
 

 

La traducción que figura a continuación se ofrece únicamente a título informativo. En caso de 
discrepancia, incoherencia o conflicto entre esta traducción y la versión inglesa (en particular 
debido a retrasos en la traducción), prevalecerá la versión inglesa. 
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Servicios de soporte AWS Elemental – Planes de servicio 
 
PRIMERA PARTE – RESUMEN DE LOS SERVICIOS 
 
I. Organización Elemental Global Services    
La organización Elemental Global Services se dedica a prestar soporte y servicios de calidad a 
sus clientes en todo el mundo. AWS Elemental reconoce que cada cliente es único, con 
diversas capacidades y recursos técnicos internos, así como diferentes requisitos en cuanto a 
la disponibilidad del sistema y tiempos de respuesta. La organización Elemental Global 
Services ofrece una amplia gama de opciones de soporte y servicios para satisfacer las 
necesidades particulares del cliente. Cada oferta está diseñada para garantizar que las 
soluciones de procesamiento y transmisión de vídeo AWS Elemental funcionan de manera 
altamente fiable y con máximo rendimiento en cada aplicación.  
 
Basado en la excelencia. AWS Elemental se compromete a prestar una infraestructura de 
soporte global a su base de clientes. Construida sobre una sólida base, la organización Global 
Services forja una estrecha relación laboral con clientes y goza de una reputación merecida por 
un soporte y servicio de categoría superior.  
 
Profesionales experimentados. El equipo que presta el servicio AWS Elemental se compone 
de profesionales altamente cualificados, experimentados y formados en procesamiento de 
vídeo, incluido el cifrado/descifrado de vídeo, integración de soluciones y tecnologías y 
aplicaciones de transmisión de contenidos. Dichos expertos aportan una amplia experiencia y 
conocimientos en el sector con los que ayudan a los clientes a analizar, resolver problemas e 
implantar una serie de funciones de procesamiento de vídeos.  
 
Capacidades globales. Establecidos en más de 50 países, AWS Elemental ha satisfecho a 
clientes ubicados en todo el mundo. AWS Elemental continúa aumentando sus capacidades de 
soporte y ampliando sus existencias y recursos de soporte tanto regionales como globales. 
AWS Elemental dispone de recursos para prestar soporte y almacenes regionales en 
ubicaciones fundamentales a fin de ofrecer productos, sustitución de piezas y gestión de la 
logística – garantizando que las piezas se entregan a los clientes a tiempo – en todo el mundo. 
 
Procesos de soporte ágiles. Los procesos de soporte de AWS Elemental están diseñados 
para ofrecer una respuesta rápida y una gestión eficiente de las cuestiones que puedan surgir 
con respecto a los productos y servicios de AWS Elemental. La mayoría de las cuestiones las 
gestionan Ingenieros de Soporte Técnico, quienes reciben formación continuada en el uso de 
productos AWS Elemental y tecnologías relacionadas. Las cuestiones que son remitidas más 
allá de los equipos de Servicios de Soporte son gestionadas directamente por el equipo de 
Ingenieros de AWS Elemental, que ofrece un análisis profundo y resolución de los problemas 
que se hayan identificado en los productos de AWS Elemental. Los casos más críticos se 
analizan y gestionan diariamente para garantizar su rápida resolución y cierre. 



 

 

 
II. Composición del plan de servicios 
Los Planes de Servicio AWS Elemental incluyen diversos componentes, incluido el acceso a los 
Centros de Soporte Técnico, comprobaciones de salud proactivas, y comprobaciones 
corporativas de los Servicios de Soporte. En este apartado se describen en mayor detalle 
dichos servicios. 
 
Centro de soporte técnico (TSC). Los Centros de Soporte Técnico regionales de AWS 
Elemental (TSC) tienen una plantilla, 24 horas 5 días a la semana (24 x 5), de Ingenieros de 
Soporte Técnico AWS Elemental que proporcionan soporte técnico, gestión de casos y 
resolución de incidencias, con relación a todos los aspectos de cualquier nivel de gravedad. 
Actuando como punto central para las comunicaciones relativas al soporte y remisión 
progresiva de casos, el TSC trabaja para dar respuesta rápida a los clientes y resolver las 
cuestiones planteadas por éstos. A Niveles de Servicios determinados, AWS Elemental 
proporciona números de teléfono gratuitos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 
todo el mundo, a la Línea Directa Prioritaria. Los TSC Regionales de AWS Elemental incluyen 
las siguientes Ubicaciones: 
 

TSC Regional Ubicación Horario Comercial 
Regional 

horario UTC 

Asia Pacífico Sydney      8:00 a. m. – 
5:00 p. m. AEST      

10     :00 p.      m. – 7     
:00 a. m. 

Europa, Oriente 
Medio, África 

Londres, Reino 
Unido 

8:00 a. m. – 
5:00 p. m. GMT 

8:00 a. m. – 
5:00 p. m.  

Américas Portland, Oregón, 
EE.UU. 

8:00 a. m. – 
5:00 p. m. PST 

3:00 p. m. – 
12:00 a. m. 

 
Servicio de Software y Dispositivos de AWS Elemental. El Servicio de Software y Dispositivos 
de AWS Elemental es una aplicación web centralizada que asiste con los pedidos, la gestión de 
activos, licencia de software y descargas, y recursos de soporte técnico para sus Productos de 
AWS Elemental. Cualquier cliente con una Cuenta AWS puede acceder al servicio. 

Centro de Soporte de AWS Elemental. El Centro de Soporte de AWS Elemental en el Servicio 
de Software y Dispositivos de AWS Elemental proporciona acceso durante las 24 horas a 
recursos que ayudan a los clientes a usar y mantener el Software y los Dispositivos de AWS 
Elemental. El Centro de Soporte de AWS Elemental ofrece una amplia base de conocimientos 
de productos, un sistema de gestión de casos de soporte, información de contacto de soporte y 
una herramienta de búsqueda integrada que indexa la documentación, los artículos de la base 
de conocimientos sobre productos de AWS Elemental y otros útiles recursos. Se puede 
acceder al Centro de Soporte de AWS Elemental con todos los Planes de Servicio de AWS 
Elemental sin coste adicional. 

Activaciones. Activaciones es un sistema de derechos de gestión de software ubicado en el 
Servicio de Software y Dispositivos de AWS Elemental. Los clientes pueden encontrar 
información sobre todos los productos con licencia asociados con su cuenta. Esto incluye los 
Productos de AWS Elemental que requieren la activación de una licencia de software, como 
dispositivos de hardware y nodos de software de máquina virtual (VM). También es donde 
puede descargar software y archivos kickstart, generar una licencia de software, obtener una 
copia de su archivo de licencia y ver las notas de la versión y los anuncios sobre productos 
importantes para cada versión de software compatible con su sistema. Un Plan de Servicio de 



 

 

AWS Elemental activo da derecho a los clientes a recibir las últimas actualizaciones de 
software. 

““ 
 
Comprobaciones corporativas de los servicios de soporte. Como parte del Plan de 
Servicios de Primera Calidad de AWS Elemental, AWS Elemental se reunirá con regularidad 
con los equipos técnicos y/o de gestión. Estas comprobaciones corporativas son una 
oportunidad para conversar sobre las actividades generales de soporte, revisar casos de 
soporte pendientes, y acometer cualesquiera cuestiones de soporte concretas que pudieran 
necesitar atención extra por parte del equipo de Servicios de Soporte AWS Elemental. 
 
III. Niveles de gravedad para el soporte AWS elemental  
AWS Elemental asigna un nivel de gravedad a cada caso de soporte que se crea para un 
cliente. La gravedad de cada caso viene determinada por el impacto que una cuestión o 
situación concreta tiene sobre las operaciones del cliente. 
 
Gravedad nivel 1: urgencia – bloqueo de la producción 
Los dispositivos o el servicio AWS Elemental, o parte de los mismos, no están operativos o el 
rendimiento es tan mínimo que impide el funcionamiento normal prácticamente en su totalidad. 
Si limitar la generalidad de lo anterior, algunos ejemplos de problemas de Bloqueo de la 
Producción son el cese del funcionamiento de uno o más de los servicios o soluciones de AWS 
Elemental, que no podrían resolverse cambiando a recursos redundantes. 
 
Nivel de gravedad 2: problema crítico  
El rendimiento de los dispositivos o servicio está muy por debajo de los criterios de rendimiento 
documentados, de modo que se produzca la interrupción de las operaciones comerciales 
normales o que el problema amenace con causar un Problema de Bloqueo de la Producción. 
Sin limitar la generalidad de lo anterior, ejemplos de Problemas Críticos incluyen degradación 
severa del rendimiento del sistema o reducción significativa de la calidad de salida del vídeo.  
 
Nivel de gravedad 3: problema importante 
Los dispositivos o servicios, o parte de los mismos, experimentan errores o problemas que no 
afectan a las operaciones habituales de producción, pero que, por el contrario, podrían tener un 
impacto significativo sobre otras operaciones comerciales. Sin limitar la generalidad de lo 
anterior, un ejemplo de un Problema Importante es cuando un suministro energético 
redundante en un dispositivo de producción no redundante falla, pero el segundo suministro 
energético sigue haciendo funcionar el dispositivo sin verse amenazados los servicios de 
producción. 
 
Nivel de gravedad 4: problema normal 
El dispositivo o servicio, o parte del mismo, no tiene impacto en las operaciones habituales o el 
cliente lo evita o elude fácilmente. Ello incluye errores de documentación, solicitudes de 
aclaración de características de los productos (definidas como nueva funcionalidad en 
productos existentes), aspectos generales de mantenimiento del sistema, o cuestiones que 
pueden resolverse con cambios en la configuración disponibles en la solución AWS Elemental. 
 



 

 

IV. Planes de servicio AWS elemental 
AWS Elemental goza de una merecida reputación por excelencia en el servicio, prestando a 
nuestros clientes en todo el mundo un servicio de confianza y un apoyo excepcional. Los 
clientes que compran productos y servicios AWS Elemental podrán elegir entre dos opciones 
de Plan de Servicios (Servicio Mejorado y Servicio de Primera Calidad), que proporcionan 
cobertura de servicio y soporte específicamente para que los productos AWS Elemental 
cumplan con las necesidades de soporte, tiempo de respuesta y resolución únicas de cada 
cliente. Cada Plan de Servicios presta soporte con respecto al hardware de los dispositivos 
AWS Elemental o software AWS Elemental, dependiendo de los productos y servicios cubiertos 
conforme al Plan de Servicios adquirido. 
 
Servicio mejorado. El Servicio Mejorado AWS Elemental está diseñado para clientes que 
buscan soporte para los productos más allá de la instalación y configuración inicial. Este Plan 
de Servicios presta soporte de hardware y software durante como máximo un año, así como 
acceso total a los Servicios de Soporte y herramientas en línea de AWS Elemental, incluida la 
EUC, que proporciona gestión de casos de soporte, acceso a descargas de software y 
documentación, y una base de conocimiento completa con respecto a los productos AWS 
Elemental. Asimismo, el Servicio Mejorado incluye el soporte 24 x 7. 
 
Servicio de primera calidad. El Servicio de Primera Calidad AWS Elemental está diseñado 
para clientes que necesitan servicios de soporte del más alto nivel que AWS Elemental pueda 
ofrecer. Además de ofrecer los servicios prestados por el Servicio Mejorado, el Servicio de 
Primera Calidad incluye un tiempo de respuesta y objetivos de resolución mejorados objetivos 
más estrictos para las piezas de sustitución, cambio avanzado de piezas, comprobaciones 
corporativas regulares, y plazos mejorados para los servicios de soporte in situ para cuestiones 
urgentes de producción. 
Resumen del plan de servicios por tipo de producto. El cuadro que aparece a continuación 
resume qué productos y servicios AWS Elemental disponen de cobertura en virtud del Plan de 
Servicios AWS Elemental. 
 
Tipo de Plan de 
Servicios 

Productos con cobertura 

Servicio Mejorado y 
Servicio de Primera 
Calidad 

● Edición de dispositivo de servidor y edición de software de AWS 
Elemental 

● Edición de dispositivo y edición de software de AWS Elemental Live 
● Edición de dispositivo y edición de software de AWS Elemental 

Conductor 
● AWS Elemental Delta Appliance Edition y Software Edition (solo 

renovaciones de planes de servicio activos) 
●  

 



 

 

 
De un vistazo. El Plan de Servicios AWS Elemental proporciona a sus clientes el nivel de 
soporte y servicio que necesitan para garantizar un tiempo útil y un rendimiento del sistema 
óptimos. La siguiente tabla proporciona un esquema de los diferentes niveles de servicio que 
se ofrecen para cada plan: 
 
 Garantía Servicio 

Mejorado 
Servicio Primera 

Calidad 
Soporte General    
Acceso a la Comunidad de 
Usuarios Elemental 

Sí Sí Sí 

Acceso al Centro de soporte 
de AWS Elemental 

No Sí Sí 

Soporte vía correo electronico 
durante el periodo de soporte1 

No Sí Sí 

Soporte Telefónico, TSC 
Regional durante el periodo de 
soporte1 

Sí Sí Sí 

Soporte Telefónico, 24x7 Línea 
Directa Prioritaria durante el 
periodo de soporte2 

No Sí Sí 

Soporte software    
Plazo de Soporte y Garantía 
SW3 

30 días 12 meses5 12 meses5 

Acceso a nuevas versiones de 
disponibilidad general durante 
el periodo de soporte 

Sí Sí Sí 

Soporte Hardware4    
Garantía HW 12 meses 

(máxima cobertura 
de 12 meses) 

12 meses5 
 

12 meses5 
 

Entrega de Piezas/Unidad de 
Repuesto Completa6 

20 Días 
Laborables 

5 Días 
Laborables 

3 Días Laborables 

Cambio Anticipado de 
Repuestos 

No No Sí 

Servicios Adicionales    
Soporte de urgencia in situ7 
(Gravedad 1 / Gravedad 2) 

No 
(pago por visita) 

Sí, T&E 
excluido8 

(5 días / 10 
días) 

Sí, T&E incluido9 
(2 días / 5 días) 

Gestor Técnico de Cuenta No No Opcional10 

(Más paquete 
ampliado) 

Comprobación Corporativa No No 2 comprobaciones 
al año 

1 El soporte por correo electrónico está disponible únicamente después de abrir un caso de 
soporte a través del Centro de soporte de AWS Elemental o por teléfono. El soporte telefónico 
habitual proporciona acceso telefónico directo al personal de soporte técnico ubicado en los 
TSCregionales de AWS Elemental, durante el Horario Comercial TSC. 

2 Fuera del horario comercial del TSC (24x5, excluidos festivos), las Líneas Directas Prioritarias 
24x7 reciben el soporte de personal técnico de guardia, al que se plantearán incidencias que 



 

 

afecten a la producción. Para cuestiones de Nivel de Gravedad 3 y Nivel de Gravedad 4, el 
Soporte Técnico de AWS Elemental hará todo lo posible para responder dentro de los 
objetivos de tiempo de respuesta señalados dentro del horario comercial señalado durante el 
horario comercial habitual. 

3 La garantía del software de AWS Elemental ofrece soporte para el software y resolución de 
defectos durante el período definido. Nota: AWS Elemental proporciona reparación de 
defectos en las dos versiones de software de disponibilidad general más recientes (aunque 
únicamente cuando resulte técnicamente posible dentro de dicha versión concreta). La 
resolución de defectos podría requerir que los clientes actualizaran a una versión más nueva 
del software AWS Elemental.  

4 La Garantía y Servicios de Soporte del Hardware se ofrecen exclusivamente por AWS 
Elemental. Usted reconoce y acepta que el Contrato, la Garantía Limitada del Hardware y el 
presente Plan de Servicios no le otorgan derecho o acción legal alguna, conforme a ninguna 
garantía, servicios de soporte o políticas de devolución de ninguno de nuestros proveedores 
de piezas de hardware.  

5 Sujeto a cualquier anuncio de “Fin de vida útil”, “Fin de venta”, “Fin de soporte” o similar que 
hagamos de acuerdo con la cláusula 8.4 del Acuerdo, AWS Elemental ofrecerá la cobertura al 
Plan de Servicios durante, al menos, los cinco años siguientes a la fecha original de compra, 
con una duración máxima, que requerirá cobertura continuada en virtud de un Plan de 
Servicios activo, al nivel de servicio señalado. El Hardware de Sustitución proporcionará la 
funcionalidad completa del Hardware sustituido, con un rendimiento equivalente o superior, a 
discreción de AWS Elemental. 

6De aplicación al tiempo estimado de envío a destinos dentro de los Estados Unidos (incluidos 
Alaska y Hawái). Envío de piezas disponibles en un Día Laborable desde la solicitud de una 
RMA. La sustitución de una unidad completa tiene un plazo de 2 Días Laborables. Los tiempos 
de entrega se basan en el tiempo transcurrido desde la recepción del producto devuelto, a 
menos que se ofrezca un Cambio Anticipado de Repuestos. Con el Cambio Anticipado de 
Repuestos, la respuesta de entrega comienza al día siguiente a aquél en que se comunica la 
incidencia. Los clientes ubicados fuera de los Estados Unidos (incluidos Alaska y Hawái) 
recibirán el tiempo de entrega especificado hasta el punto de importación. Los dispositivos (o 
componentes) que se envíen como parte de nuestro servicio de Envío de Repuestos se 
enviarán con la última versión de software disponible de forma general (general availability, 
GA). AWS Elemental, cuando usted así lo solicite por escrito, enviará Dispositivos de 
sustitución con una versión GA del software anterior en lugar de la versión GA más reciente 
del software (que no distará más de dos actualizaciones importantes de la versión GA actual).  

7 Soporte de urgencia in situ ofrecido únicamente para incidencias con Nivel de Gravedad 1 y 
Nivel de Gravedad 2. Se podrá solicitar soporte in situ si la incidencia no puede resolverse por 
el personal de TSC de AWS Elemental, dentro del plazo señalado. Esta opción de soporte 
excluye la sustitución de piezas de hardware accesibles de manera externa o sustituibles por 
el cliente, tales como discos duros. Por otro lado, el soporte de urgencia in situ para problemas 
derivados de cambios a soluciones de terceros que interactúan con las soluciones AWS 
Elemental se proporcionará a entera discreción de AWS Elemental, y podría ser facturable. 

8 Disponible dentro del plazo señalado para determinados Niveles de Gravedad, aunque se 
cobrará conforme a las tarifas establecidas para los Servicios Profesionales AWS Elemental. 

9 Cubre todos los costes, incluidos viajes y gastos, asociados con las actividades de soporte 
técnico in situ requeridas para resolver específicamente incidencias de urgencia.  

10 Sujeto a disponibilidad. 
 
Tiempo de respuesta y objetivos de resolución 
AWS Elemental define tiempos de respuesta y objetivos de resolución con respecto a todas las 
opciones de servicio y niveles de gravedad. Dichos objetivos se utilizan como base para la 



 

 

remisión de problemas a un siguiente nivel. Aunque dichos objetivos no están garantizados, 
AWS Elemental pone todas las medidas a su alcance para cumplir con los mismos. Asimismo, 
los procesos internos y sistemas de soporte están diseñados para remitir los problemas 
siempre que se excedan tales umbrales. 
 
Objetivos Tiempo Respuesta1 

Gravedad 
Garantía 

(Plazo Garantía SW 

Únicamente) 
Servicio Mejorado Servicio Primera 

Calidad 

Nivel 12 

(Urgente) 
Interrupción de la 
Plena Producción 

Día Laborable 
Siguiente 

2 Horas 1 Hora 

Nivel 2 
(Crítico) 

Aspectos críticos que 
afectan a la 
Producción 

Día Laborable 
Siguiente 

4 Horas 2 Horas 

Nivel 3 
(Importante) 

Impacto comercial 
significativo, 

con poco o ningún 
impacto en la 
producción 

2 Día Laborable 8 Horas3 4 Horas3 

Nivel 4 
(Normal) 

Moderado a leve 
impacto comercial, 

sin afectar al flujo de 
trabajo 

5 Días Laborables 1 Día Laborable 1 Día Laborable 

1 El cálculo del tiempo de respuesta comienza en el momento en que se comunica por vez 
primera una incidencia al equipo de Soporte Técnico de AWS Elemental. Los Clientes del 
Servicio Mejorado o Servicio Primera Calidad deberán notificar las incidencias con Nivel de 
Gravedad 1 y Nivel 2 que ocurran fuera del Horario Comercial Regional normal del TSC (24x5) 
a través de los números de teléfono de la Línea Directa Prioritaria gratuita 24x7. De lo 
contrario, el cálculo del tiempo de respuesta se basará en el inicio del primer Día Laborable, 
tras la comunicación de la incidencia. 

2 AWS Elemental utilizará todos los medios comercialmente razonables para resolver 
incidencias con Nivel de Gravedad 1, tan pronto como sea posible. La resolución de 
incidencias clasificadas con otros Niveles de Gravedad será priorizada en todas las 
incidencias comunicadas por los clientes, según objetivos de resolución definidos. 

3 El soporte de las Líneas Directas Prioritarias 24x7 es proporcionado por personal técnico de 
guardia, y su uso está enfocado a incidencias que afecten a la producción. En cuanto a los 
problemas con Nivel de Gravedad 3 y 4, el Soporte Técnico de AWS Elemental pondrá todo su 
empeño en responder dentro de los objetivos de tiempo de respuesta señalados, durante el 
horario comercial estándar de los TSC de AWS Elemental (24x5, excluidos festivos). 

 



 

 

Objetivos de Resolución1 

Gravedad 
Garantía2 

(Plazo Garantía SW 
Únicamente) 

Servicio 
Mejorado 

Servicio Primera 
Calidad 

Nivel 13 

(Urgente) 
Interrupción de la 
Plena Producción 

En 
5 

Días Laborables 

En 
72 

Horas 

En 
24 

Horas 

Nivel 2 
(Crítico) 

Aspectos críticos que 
afectan la Producción 

En 
30 

Días Laborables 

En 
10 

Días Laborables 

En 
3 

Días Laborables 

Nivel 3 
(Importante) 

Impacto comercial 
significativo, 

con poco o ningún 
impacto en la 
producción 

Sin 
objetivo 
definido 

En 
30 

Días Laborables 

En 
15 

Días Laborables 

Nivel 4 
(Normal) 

Moderado a leve 
impacto comercial, 

sin afectar al flujo de 
trabajo 

Sin 
objetivo 
definido 

Sin 
objetivo 
definido 

En 
120 

Días Laborables 

1 La resolución se define como la disponibilidad de una solución suficiente para reducir un 
problema a un nivel de gravedad menor, o una corrección permanente del problema. AWS 
Elemental tomará las medidas comercialmente razonables para proporcionar actualizaciones 
permanentes de software para defectos previamente identificados como resultantes en 
incidencias de Gravedad 1 o Gravedad 2, aunque no se garantizan objetivos concretos.  

2 Loa defectos de software deberán ser comunicados a AWS Elemental dentro del plazo de 
garantía del software establecido (es decir, los primeros 30 días que cubre la Garantía) o 
cuando se cumplan los criterios de aceptación del usuario, dependiendo de lo que ocurra 
primero. El uso del software AWS Elemental en el flujo de trabajo de la producción implica el 
cumplimiento de los criterios de aceptación. Los problemas de software comunicados después 
del plazo de garantía del software no serán tratados conforme a los términos de la garantía. 

3 AWS Elemental tomará las medidas comercialmente razonables para resolver incidencias con 
Nivel de Gravedad 1, tan pronto como sea posible. La resolución de incidencias clasificadas 
con otros Niveles de Gravedad será priorizada en todas las incidencias comunicadas por los 
clientes, según objetivos de resolución definidos.  

 



 

 

V. Paquete ampliado plus” AWS elemental (para servicio primera calidad) 
Además del Plan de Servicios AWS Elemental, AWS Elemental también ofrece el Paquete 
Ampliado “Plus” para el Servicio Primera Calidad. La opción de Servicio Primera Calidad+ 
incluye la asignación de un Gestor Técnico de Cuenta de AWS Elemental. 
 
El Gestor técnico de cuenta (TAM) actuará como punto de contacto para una colaboración 
técnica general con los equipos de Servicios de AWS Elemental, incluidas comprobaciones 
programadas regularmente con los clientes (normalmente, cada dos semanas o un mes) y 
supervisión de los trabajos de Servicios Profesionales. A los TAMs se les asignará 4-6 cuentas 
como máximo, garantizando así la gestión proactiva de las actividades de servicios técnicos. 
 
El Plan de servicios se beneficiará automáticamente de una mejora a la opción Plus, con 
respecto a clientes que generen más de $1m de ingresos anuales de Suscripción o más de 
$300.000 en ingresos anuales del Plan de Servicios. 
 
VI. Cobertura del soporte 
El objetivo de AWS Elemental es proporcionar a sus clientes con el soporte y conocimiento 
técnico necesarios para obtener lo mejor de los productos AWS Elemental. Aunque no se trata 
de una lista exhaustiva, la siguiente se propone servir como guía para identificar cuestiones 
que están cubiertas (o no lo están) por los Servicios de Soporte de AWS Elemental. 
 
Aspectos cubiertos por el soporte  

● Ayuda básica para entender funcionalidades concretas 
● Dudas o cuestiones de configuración del software AWS Elemental 
● Integración básica del sistema en el entorno del cliente, incluida configuración sencilla 

de redes 
● Problemas experimentados con la instalación del hardware en el entorno del cliente 
● Problemas o defectos identificados en el Software 
● Guía experta para ayudar a los clientes a instalar las actualizaciones de software 

 
Aspectos no cubiertos por el soporte  

● Especificación de las solicitudes de funciones o mejoras de productos 
● Desarrollo de software del cliente o implantación de flujos de trabajo 
● Impartición de formación sobre el producto 
● Asistencia en la integración compleja de soluciones de AWS Elemental y soluciones de 

terceros o en entornos del cliente, incluida la configuración compleja de redes. Para 
mayor información, consulte la política sobre soporte de hardware y software de 
terceros que aparece a continuación. 

● Realización de actualizaciones de software en nombre de los clientes 
 
Las actividades no cubiertas por los Servicios de Soporte podrían estar disponibles por parte de 
los Servicios Profesionales de AWS Elemental. Póngase en contacto con su Representante de 
Ventas de AWS Elemental para consultar detalles. 
 
Política sobre el soporte relativo a componentes de hardware y software de terceros. 
AWS Elemental dispone de la siguiente política relativa al uso de componentes de terceros u 
otros no clasificados, incluidos suministros eléctricos, discos duros, bastidores, componentes 
de PCIe (por ejemplo, tarjetas de interfaz de red, tarjetas de canales de fibra, tarjetas HD-SDI, 
etc.), y otras piezas de hardware: 



 

 

 
● Si un cliente utiliza un componente de terceros u otro no clasificados en un dispositivo 

que ejecute un software de AWS Elemental, y se localiza un fallo o problema de 
funcionamiento en el uso de dicho componente de un tercero, AWS Elemental, a su 
entera discreción, podrá denegar el servicio de soporte y garantía. AWS Elemental 
posee un listado de plataformas de hardware aptas. 

● Si se determina que el fallo o el problema de funcionamiento de un producto no está 
relacionado con el uso de componentes de terceros u otros no clasificados, AWS 
Elemental continuará prestando soporte al cliente, conforme a las políticas de soporte 
habituales. 

● En ningún momento se proporcionará soporte al hardware basado en una RMA con 
relación a componentes de terceros. Si se sustituye el hardware y se determina que el 
fallo o problema de funcionamiento ha sido causado por la instalación de un 
componente de un tercero, AWS Elemental se reserva el derecho a cobrar las tarifas 
por el tiempo razonable y materiales utilizados en el servicio prestado. 

 
Asimismo, AWS Elemental posee la siguiente política relativa a componentes de software 
instalados en sistemas que ejecuten software de AWS Elemental: 
 

● Debido a los requisitos de alto rendimiento y procesamiento en tiempo real del 
software de procesamiento de vídeo, los productos de AWS Elemental son totalmente 
aptos para cumplir con ciertas capacidades de rendimiento, basándose en un sistema 
operativo conocido y en la configuración del paquete de software. Si se realizan 
cambios personalizados a la configuración del sistema operativo o se instala algún 
paquete de software en un dispositivo que ejecute software de AWS Elemental 
software, sin la previa calificación y aprobación por parte del personal de AWS 
Elemental, y se localiza un fallo o problema de funcionamiento en el uso de dicha 
configuración o paquete de software de terceros, AWS Elemental, a su entera 
discreción, podrá denegar el servicio de soporte y garantía. 

● Si se determina que el fallo o el problema de funcionamiento de un producto no está 
relacionado con el uso de componentes de tales cambios de configuración o de los 
paquetes de software de terceros, AWS Elemental continuará prestando soporte al 
cliente, conforme a las políticas de soporte habituales. 



 

 

 
Su éxito es nuestra meta 
El compromiso con el éxito de nuestros clientes le ha otorgado a AWS Elemental una 
reputación sobresaliente en cuanto a servicio y soporte. La meta de AWS Elemental es seguir 
incrementando este punto fuerte a través de una relación de confianza con nuestros clientes, 
un servicio sólido y una infraestructura de soporte y dedicación para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes. Para mayor información sobre los planes y ofertas de los Servicios de 
Soporte AWS Elemental, puede ponerse en contacto con nosotros en 
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html o con su 
representante local de ventas. 
 
SEGUNDA PARTE – TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS 
 
Los servicios de soporte AWS Elemental descrito en el presente Plan de Servicios son 
prestados por AWS Elemental o por sus Filiales (“AWS Elemental,” “nosotros,” “nuestro,” o 
“nos”) con sujeción a los términos y condiciones de: (a) los términos y condiciones señalados a 
continuación y (b) las Condiciones de Servicio de los Dispositivos y Software de AWS 
Elemental que se encuentran en https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliance-software-
agreement (o ubicaciones que sucedan a ésta, según sean actualizadas en cada momento) 
(conjuntamente, el “Contrato”) (a menos que usted haya formalizado un acuerdo escrito distinto 
con respecto a los Productos y Servicios AWS Elementa). Los términos en mayúsculas 
utilizados a continuación tendrán el mismo significado que el establecido en el Contrato, a 
menos que se hayan definido en este Plan de Servicios.  
 
1. Servicios de soporte AWS elemental 

1.1. “Soporte AWS Elemental” hace referencia a los servicios de soporte descritos en el 
presente Plan de Servicios, que pueden ser prestados por AWS Elemental o sus 
Filiales. “Área de Servicio AWS Elemental” hace referencia a Estados Unidos de 
América, así como a cualquier otra jurisdicción aprobada por escrito por AWS 
Elemental. “Ubicación de la Instalación” hace referencia a su dirección de envío para 
los Productos AWS Elemental, u otra Ubicación aprobada por escrito por AWS 
Elemental, en la que se instala el Producto AWS Elemental y es utilizado por usted. 
“Opción de Soporte” hace referencia al tipo concreto de Soporte AWS Elemental (por 
ejemplo, Servicio Mejorado o Servicio Primera Calidad, según se describe cada uno de 
ellos en el presente Plan de Servicios) y al plazo de Soporte AWS Elemental señalado 
en el Pedido correspondiente.  

1.2. Cuando proporcionamos Soporte AWS Elemental, tomamos las medidas comerciales 
razonables para (i) dar respuesta dentro de los Tiempos de Respuesta y Objetivos de 
Resolución establecidos en el presente Plan de Servicios a todos los casos 
debidamente presentados por parte de personas físicas autorizadas y trabajar para la 
identificación y resolución de los problemas presentados; (ii) prestar un servicio de 
ayuda en línea en inglés (vía telefónica u otro medio electrónico), incluidos los medios 
para comunicar fallos y hacer seguimiento de la resolución; (iii) prestar servicios de 
reparación y sustitución relativos a Dispositivos AWS Elemental; y (iv) proporcionar o 
permitirle que descargue las actualizaciones y mejoras de Software AWS Elemental a 
las que tenga derecho. Cuando presente un caso, usted podrá designar el nivel de 
gravedad de un problema; teniendo en cuenta lo cual, nos reservamos el derecho de 
reclasificar el nivel de gravedad según nuestra opinión razonada. Todos los Tiempos 
de Respuesta son calculados desde el momento en que un caso nos ha sido 
debidamente presentado por una persona física. Los casos podrán presentarse a 
través del Centro de Soporte de AWS Elemental o por teléfono. No manifestamos ni 
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garantizamos en modo alguno que (i) vayamos a poder resolver siempre un caso en su 
totalidad, (ii) no vaya a experimentar un problema nunca más, (iii) le proporcionaremos 
un arreglo, corrección de errores u otra solución con relación al problema identificado, o 
(iv) el soporte o asesoramiento resultará en la eficiencia o mejora del funcionamiento. 
Usted es el único responsable de la implantación y resultados de cualquier sugerencia 
o asesoramiento recibido. Nuestra única responsabilidad, y su única acción legal, en el 
supuesto de que nos notifique que no le prestamos el Soporte AWS Elemental según lo 
establecido en el Plan de Servicios, es poner todas las medidas a nuestro alcance para 
volver a prestar el servicio de Soporte AWS Elemental correspondiente. 

1.3. Podremos modificar el Soporte AWS Elemental en cualquier momento, incluso, a modo 
enunciativo que no limitativo, con respecto a los servicios concretos prestados, los 
términos y condiciones conforme a los que se presta dicho Soporte AWS Elemental y el 
Tiempo de Respuesta y Objetivos de Resolución descritos en el presente documento, 
mediante la publicación de una versión revisada del Plan de Servicios AWS Elemental 
en el Sitio AWS Elemental; entendiéndose, no obstante, que le notificaremos con, al 
menos, 60 días de antelación, conforme a la Cláusula 12.9 del Contrato, los cambios 
adversos. Nos reservamos el derecho a cobrar por el Soporte AWS Elemental 
realizado fuera de los plazos o ámbito de la Opción de Soporte aplicable como 
Servicios Profesionales. Podremos utilizar subcontratistas y Filiales para realizar todos 
o parte de los servicios que prestamos, y el trabajo de dichos subcontratistas y Filiales 
se entenderá satisface nuestras obligaciones a tenor del presente, siempre que dichos 
servicios cumplan con los requisitos del presente Plan de Servicios. 

1.4. El Soporte AWS no incluye la instalación, consultoría, educación, formación, 
personalización y otros servicios, no productos o componentes de software adicionales 
por los que cobramos otras tarifas adicionales de licencia. El Soporte AWS Elemental 
no cubre problemas que determinemos deriven de alguna exclusión o exención de 
garantía de las establecidas en el Contrato o EULA. No tenemos obligación alguna de 
prestar Soporte AWS Elemental con respecto a problemas de Software AWS que no 
podamos reproducir en nuestras instalaciones o mediante acceso remoto a sus 
sistemas. Por otro lado, podremos, a nuestra entera discreción, denegar o suspender la 
prestación de Soporte AWS Elemental si usted instala u opera algún software 
desarrollado o licenciado por usted de algún tercero (“Software de Terceros del 
Cliente”) en el Dispositivo AWS Elemental en el que se instale el Software AWS 
Elemental, y determinásemos que el fallo o defecto en el funcionamiento es atribuible a 
dicho Software de Terceros del Cliente. Usted es el único responsable de cualesquiera 
defectos o Pérdidas derivadas del uso por su parte del Software de Terceros del 
Cliente en un Dispositivo AWS Elemental. No tenemos obligación alguna con respecto 
al Software AWS Elemental instalado o utilizado fuera del ámbito de uso de la licencia, 
o con respecto a ningún Dispositivo AWS Elemental cuyas marcas originales de 
identificación hubieran sido alteradas o eliminadas. En aras de la claridad, no 
prestamos Soporte AWS Elemental con respecto a ningún hardware, software, 
artículos o servicios proporcionados por usted o por un tercero.  

1.5. La disponibilidad del Soporte AWS Elemental está sujeta a nuestros avisos de “Fin de 
Venta”, “Fin de Soporte”, “Fin de Mantenimiento de Software” o anuncio similar con 
respecto al Producto AWS Elemental de que se trate (un “Anuncio Fin de Soporte”) que 
encontrará en el Sitio AWS Elemental. En el supuesto de que su Pedido incluya una 
ampliación de Soporte AWS Elemental más allá de la fecha señalada en un 
determinado Anuncio Fin de Soporte (el “Plazo Ampliado”), usted reconoce y acepta 
que, durante dicho Plazo Ampliado, AWS Elemental podrá limitar o denegar ciertos 
servicios y funciones descritas en el presente Plan de Servicios, a su entera 
discreción. Aunque AWS Elemental pondrá todos los medios comercialmente 



 

 

razonables para identificar tales limitaciones o negativas en el Presupuesto de Venta 
correspondiente, usted acepta y acuerda que la omisión por parte de AWS Elemental 
en el Presupuesto de Ventas correspondiente de identificación o divulgación de los 
servicios o funciones concretas que podrían verse limitados o denegados durante el 
Plazo Ampliado no limitará ni restringirá la capacidad de AWS Elemental para limitar o 
denegar realmente dichos servicios o funciones, y que AWS Elemental no tendrá 
responsabilidad frente a usted por tales limitaciones o negativas. 

1.6. A menos que se establezcan fechas diferentes en el correspondiente Presupuesto de 
Venta, el Soporte AWS Elemental que sea Pedido al mismo tiempo que el Producto 
AWS Elemental al que se refiere se iniciará a la Entrega del Dispositivo AWS Elemental 
o el Software AWS Elemental (según sea el caso), y tendrá la duración especificada en 
el Pedido. Usted podrá adquirir renovaciones del Soporte AWS Elemental, siempre que 
pongamos a disposición de sus clientes en general dicho Soporte AWS Elemental, con 
sujeción a nuestros avisos de “Fin de Venta” “Fin de Soporte,” “Fin de Mantenimiento 
de Software” o anuncio similar que encontrará en el Sitio AWS Elemental. Las 
renovaciones de Soporte AWS Elemental comenzarán y se extinguirán de conformidad 
con las fechas del Pedido aplicable. En el supuesto de que usted dejara extinguirse el 
AWS Elemental con respecto a algún Producto en un momento dado, o si no 
adquiriese el Soporte AWS Elemental para cubrir algún Producto, dentro de los 30 días 
siguientes a la compra por su parte de dicho Producto, podrá seguir renovando el 
Soporte AWS Elemental con respecto a tal Producto, abonando, además de las tarifas 
y cargos anuales aplicables en ese momento al Soporte AWS Elemental, un importe 
equivalente a la totalidad de las tarifas y cargos que habrían sido abonadas por el 
correspondiente Soporte AWS Elemental durante el tiempo de su extinción.  

1.7. Usted acepta designar un número razonable de contactos autorizados, según se 
determine en colaboración con nosotros, quienes deberán comunicar inicialmente los 
problemas y recibirán nuestro Soporte AWS Elemental. Cada uno de dichos 
representantes estará familiarizado con sus requisitos y tendrá la experiencia y 
capacidad necesaria para permitirnos cumplir con nuestras obligaciones. Podrá 
notificarnos por escrito (un email será suficiente) cualquier cambio que desee realizar 
con respecto a los contactos autorizados para el soporte de su cuenta, y no seremos 
responsables frente a usted por prestar Servicios de Soporte a alguna persona con 
respecto a la cual no nos hubiera notificado el cese como contacto autorizado. Por otro 
lado, para recibir Soporte AWS Elemental, usted acuerda (i) comunicarnos 
inmediatamente la existencia de un fallo con cualquier Producto AWS Elemental, y 
facilitarnos los detalles suficientes para que podamos reproducir tal fallo; (ii) permitirnos 
acceder a distancia o in situ (si es parte de su Opción de Soporte y está disponible en 
su jurisdicción) al Producto AWS Elemental para prestar el Soporte AWS Elemental; y 
(iii) proporcionar los recursos, información y asistencia necesarios que se requiera 
razonablemente para que podamos prestar el Soporte AWS Elemental. 

1.8. Todas las entregas y devoluciones de Dispositivos AWS Elemental se realizarán de 
conformidad con el Contrato. Usted devolverá inmediatamente todos los Dispositivos 
AWS Elemental sustituidos a AWS Elemental, conforme a las instrucciones contenidas 
en la Autorización de Devolución de Materiales de AWS Elemental (“RMA”). Si dichos 
Dispositivos AWS Elemental sustituidos no son devueltos dentro de los 15 días 
siguientes a la solicitud de AWS Elemental, usted acepta abonar por ellos el precio que 
conste en el listado de AWS Elemental vigente en ese momento. El Dispositivo AWS 
Elemental de sustitución obtendrá el Período de Garantía aplicable o la cobertura de 
Soporte AWS Elemental aplicable que reste del Dispositivo AWS Elemental original. 
Usted acepta ser el único responsable de la eliminación permanente de todo Su 
Contenido (incluido software, imágenes virtuales, datos, texto, audio, vídeo o 



 

 

imágenes, incluidas, a modo de ejemplo, todos los datos personalmente identificables y 
otra información protegida) que inserte en un Dispositivo AWS Elemental, utilizando un 
método que no cause daños a ningún Dispositivo AWS Elemental, antes de que dichos 
artículos sean devueltos a AWS Elemental. Será el único responsable asimismo de 
realizar una copia de seguridad de todo Su Contenido, y AWS Elemental no tendrá 
responsabilidad alguna con respecto a Su Contenido que se encuentre en Dispositivos 
AWS Elemental devueltos, sin perjuicio de lo establecido en sentido contrario en este 
documento. Usted consiente el acceso y uso por nuestra parte de Su Contenido a fin 
de prestarle Soporte AWS Elemental. 

1.9. Al prestar el Soporte AWS Elemental, podríamos, a nuestra costa, implementar 
cambios a los Productos sin necesidad de comunicárselo, cuando dichos cambios no 
afecten de manera negativa la intercambiabilidad o funcionamiento de los Productos, 
cuando AWS Elemental entienda de manera razonable que dichos cambios son 
necesarios a efectos de seguridad o fiabilidad, o cuando AWS Elemental esté obligado 
por ley a hacerlo. Usted acepta facilitarnos el acceso razonable a los Productos a tales 
efectos. 

1.10. Podremos exigir que realice actualizaciones concretas al Software AWS 
Elemental (por ejemplo, para hacer el Software AWS Elemental más seguro o por 
motivos jurídicos o regulatorios) (“Actualización Necesaria”). Si emitimos una 
Actualización Necesaria, usted acepta instalarla dentro del plazo de tiempo que 
determinemos. Reconoce y acepta que, en el supuesto de que no instalase y ejecutase 
una Actualización Necesaria según lo antedicho: (i) podrá entenderse que ha 
incumplido sus acuerdos contractuales con nosotros, dando lugar, entre otras, a 
nuestra renuncia a seguir prestándole soporte con respecto a los Productos; y (ii) que 
no seremos responsable ni tendremos responsabilidad alguna frente a usted con 
relación a ninguna pérdida, reclamación, daño, gasto, responsabilidad o acciones que 
pudiera sufrir o en las que pudiera incurrir o que pudieran incoarse contra usted, a 
resultas de dicho incumplimiento.  

1.11. Los Objetivos de Resolución establecidos en este Plan de Servicios se basan en 
la disponibilidad y uso de capacidad de soporte en remoto. Tendrá la opción de no 
activar o permitir la capacidad de soporte en remoto. Si elige no permitir nuestro 
soporte en remoto, nuestros tiempos de respuesta estimados y objetivos de resolución 
no serán de aplicación entonces a los Productos AWS Elemental afectados por dichos 
permisos. 

1.12. El Soporte AWS Elemental está diseñado en Estados Unidos. Nosotros no 
aceptamos, y usted acepta, responsabilidad alguna por el cumplimiento de las leyes 
aplicables en su jurisdicción con relación a la recepción por su parte de Soporte AWS 
Elemental fuera de Estados Unidos. Podremos suspender o terminar la prestación de 
Soporte AWS Elemental, en todo o en parte, inmediatamente, notificándoselo, (a) si 
determinásemos que la prestación de Soporte AWS Elemental por nuestra parte podría 
someternos, a nosotros o a nuestras Filiales, o a terceros, a cualquier tipo de 
responsabilidad o (b) a fin de cumplir con las leyes o requerimientos de entidades 
gubernamentales. El Soporte AWS Elemental in situ podría no estar disponible en su 
jurisdicción y/o donde los Productos AWS Elemental hubieran sido instalados. Para 
determinar si el Soporte AWS Elemental in situ está disponible en su jurisdicción, 
póngase en contacto con nosotros a través de https://pages.awscloud.com/AWS-
Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. No estaremos obligados a 
proporcionar Soporte AWS Elemental in situ fuera del Área de Servicio AWS Elemental, 
y seremos responsables ante usted por no prestar o no poder prestar Soporte AWS 
Elemental in situ fuera del Área de Servicio AWS Elemental. Es su obligación 
garantizar que el Soporte AWS Elemental in situ se ofrece en su jurisdicción antes de 
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adquirir el Soporte AWS Elemental conforme a un Plan de Servicios. Asimismo, nos 
reservamos el derecho a dejar de prestar Soporte AWS Elemental in situ en las 
jurisdicciones donde hayamos prestado anteriormente dicho Soporte AWS Elemental, 
según lo determine AWS Elemental a su entera y absoluta discreción, sin que de ello 
se derive responsabilidad alguna. 

1.13. Las tarifas y cargos por el Soporte AWS Elemental no son reembolsables. Si 
usted rescinde el Soporte AWS Elemental a su conveniencia, acepta que perderá la 
parte no utilizada de las tarifas y cargos aplicables. Si lo rescinde debido a un 
incumplimiento sustancial por nuestra parte (según lo dispuesto en el Contrato), su 
única y exclusiva acción de subsanación, y nuestra única y exclusiva obligación y 
responsabilidad, será la emitir un crédito por aquella parte de las tarifas abonadas por 
adelantado por el Soporte AWS Elemental, que corresponda al período comprendido 
entre la fecha efectiva de la terminación por incumplimiento y la finalización del período 
de Soporte AWS Elemental en vigor en ese momento, para su uso en compras 
actuales o futuras de Productos AWS Elemental o Soporte AWS Elemental. Si 
terminamos el Soporte AWS Elemental debido al incumplimiento por su parte del 
presente Plan de Servicios, el Contrato o el EULA, dicha terminación será sin 
responsabilidad ni obligación adicional por nuestra parte, incluida la obligación de 
reembolsar tarifas y cargos que ya nos hubiera abonado.  

1.14. EL SOPORTE AWS ELEMENTAL SE PRESTA “TAL CUAL”. A MENOS Y EN 
LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBAN LAS LEYES, O RESULTEN DE APLICACIÓN 
DERECHOS ESTATUTARIOS QUE NO PUEDAN SER EXCLUIDOS, LIMITADOS O 
RENUNCIADOS, TANTO NOSOTROS COMO NUESTRAS FILIALES Y 
LICENCIANTES (A) NO HAREMOS MANIFESTACIÓN NI PRESTAREMOS 
GARANTÍA ALGUNA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA, IMPLÍCITA, ESTATUTARIA O DE 
OTRO TIPO, CON RESPECTO AL SOPORTE AWS ELEMENTAL, Y (B) 
RECHAZAMOS TODA GARANTÍA, TANTO EXPRESA COMO IMPLÍCITA (I) DE 
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN 
CONCRETO, NO INFRACCIÓN, O DISFRUTE PACÍFICO, (II) DERIVADA DE 
CUALQUIER NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL, (III) EN EL SENTIDO DE QUE EL 
SOPORTE AWS ELEMENTAL SEA ININTERRUMPIDO, LIBRE DE ERRORES O 
COMPONENTES DAÑINOS, o (IV) EN EL SENTIDO DE QUE SEA SEGURO O 
PUEDA PERDERSE O VERSE ALTERADO EN NINGÚN MODO.  


