
La siguiente traducción es únicamente para fines informativos. En caso de discrepancia, incoherencia o 
conflicto entre esta traducción y la versión en inglés (en particular debido a retrasos en la traducción), 
prevalecerá la versión en inglés. 
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AWS 
Última actualización: 04/13/2022 

1. Introducción. Las Marcas de AWS se encuentran entre nuestros activos más 
valiosos y las presentes directrices están destinadas a preservar el fondo de comercio 
asociado con las mismas. Las presentes Directrices de marcas registradas de AWS 
resultan aplicables a su uso de las Marcas de AWS de conformidad con la Sección 3 a 
continuación y con cualquier contrato celebrado entre Amazon Web Services, Inc. o sus 
filiales (en lo sucesivo, “AWS”, “nosotros” o “nuestro”) y usted (en lo sucesivo, “usted” o 
“su”) que haga referencia a las presentes Directrices de marcas registradas de AWS.   

2. Definiciones. Por “Marcas de AWS” se entiende nuestras marcas registradas, 
marcas de servicio, nombres comerciales o de servicios, logotipos, nombres de 
productos o denominaciones, incluidos, sin carácter limitativo: (i) el logotipo de AWS y 
la Sonrisa; (ii) el logotipo de Powered by AWS en los formularios que se muestran a 
continuación y en las Herramientas de marketing conjunto de AWS; (iii) el Logotipo de 
Socio y las Marcas del Programa descritas en la Sección 3; y (iv) Amazon Web 
Services, AWS y los nombres de los productos, servicios, programas e iniciativas de 
AWS (véase una lista no exhaustiva en la Sección 19). 

 

 
 
Por “Licenciante” se entiende Amazon Web Services EMEA SARL (si la ubicación 
geográfica asociada con su cuenta o progama de AWS es cualquier país de Europa, 
Oriente Medio o África (en lo sucesivo, “EMEA”)) o Amazon Web Services, Inc. (si la 
ubicación geográfica asociada con cuenta o progama de AWS es de cualquier país 
fuera de EMEA). 

https://aws.amazon.com/co-marketing/


3. Licencia: 

(a) Clientes de AWS.Siempre que sea un buen cliente de AWS con una cuenta al día y 
válida para hacer uso de los Servicios (tal y como se define en el Contrato de cliente de 
AWS u otro contrato con nosotros que rija su uso de los Servicios (en lo sucesivo, el 
“Contrato”)) y que usted cumpla en todo momento el Contrato, El Licenciante le otorga 
una licencia no exclusiva, libre de cánones y revocable para hacer uso del logotipo 
Powered by AWS únicamente a fin de (i) indicar que Su contenido (tal y como se define 
en el Contrato) hace uso de los Servicios; o (ii) identificar herramientas de software o 
aplicaciones que usted desarrolle y distribuya, y que estén destinadas a ser utilizadas 
en relación con los Servicios. Su licencia para hacer uso del logotipo Powered by AWS 
se rescindirá automáticamente y deberá cesar de hacer uso del logotipo de inmediato si 
en cualquier momento (i) el Contrato se rescinde o si por cualquier motivo deja de ser 
un buen cliente de AWS; o (ii) Su Contenido ya no hace uso de ninguno de los 
Servicios, o su software no se puede utilizar con ninguno de los Servicios, según 
corresponda. 

(b) Socios de AWS. Siempre que sea un participante (en lo sucesivo, “Socio de AWS”) 
en el Programa de la red de socios de AWS (en lo sucesivo, el “Programa APN” [AWS 
Partner Network]) y que cumpla en todo momento con las Condiciones de la Red de 
socios de AWS (en lo sucesivo, “Condiciones de la APN”), el Licenciante le otorga una 
licencia no exclusiva, libre de cánones y revocable para (i) reproducir, mostrar y 
distribuir el Contenido del programa (tal y como se define en las Condiciones de la 
APN) (con la salvedad del Logotipo de socio (tal y como se define en las Condiciones 
de la APN)) únicamente con el propósito de comercializar nuestros Servicios a sus 
clientes, y (ii) si reúne los requisitos necesarios tal y como se define en el Sitio de APN 
(tal y como se define en las Condiciones de la APN), para mostrar la versión actual del 
Logotipo de socio en su sitio web y en sus propios materiales que no están online de 
conformidad con las Directrices de las marcas de AWS para la APN y las herramientas 
de marketing del Programa APN, disponible en virtud del Programa APN, únicamente 
para indicar su participación en el Programa APN. No puede modificar, alterar ni crear 
obras derivadas de ningún Contenido del programa salvo que lo autoricemos 
expresamente por escrito. Su licencia para hacer uso del Contenido del programa se 
rescindirá automáticamente y debe cesar de hacer uso del Contenido del programa de 
inmediato si en cualquier momento deja de ser un Socio de AWS. 

Siempre que haya firmado una Adenda para proveedores de soluciones de AWS, una 
Adenda para distribuidores de AWS o una Adenda para vendedores de distribución de 
AWS (en lo sucesivo, cada una, una “Adenda”) con nosotros, el Licenciante también le 
otorga una licencia no exclusiva, libre de cánones y revocable durante la vigencia de la 
Adenda para hacer uso de las Marcas de AWS que figuran en los Materiales 
publicitarios (tal y como se define en la Adenda), y conforme a las condiciones de la 
Adenda, incluidas las Condiciones del Programa de proveedores de soluciones, las 
Condiciones del programa de distribuidores o las Condiciones del programa de 
vendedores de distribución que resulten aplicables. Podemos, por medio de una 
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notificación, revocar (en su totalidad o en parte) la licencia anterior de inmediato tras 
cualquier incumplimiento de la Adenda. Puede transferir, en su nombre, los Materiales 
publicitarios a cualquier agente que venda Servicios autorizados (tal y como se definen 
en la Adenda) para que dicho agente los utilice en la reventa de Servicios autorizados. 
Asegúrese de que la primera referencia o la más destacada, o la ubicación de las 
Marcas de AWS vaya acompañada del aviso a continuación (en la misma página y en 
letra legible). Utilice el siguiente aviso en cualquier lugar donde anuncie su empresa o 
describa sus servicios y en el que específicamente figuremos nosotros: 
 

“Amazon Web Services revendido por [[PROVEEDOR DE SOLUCIONES / 
DISTRIBUIDOR / VENDEDOR DE DISTRIBUCIÓN] NOMBRE], un [proveedor de 
soluciones / distribuidor / vendedor de distribución] autorizado de Amazon Web 
Services. Amazon Web Services, AWS y el logotipo Powered by AWS son marcas 
registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales”. 

 
Tras la rescisión o el vencimiento de la Adenda u otra revocación, su licencia de uso de 
las Marcas de AWS de los Materiales publicitarios se rescinde y debe cesar de hacer 
uso de los Materiales publicitarios de inmediato (y debe asegurarse de que todos los 
agentes dejen de hacerlo). 

(c) Participantes del programa AWS EdStart. Siempre que participe en el Programa 
AWS EdStart y cumpla en todo momento con el Contrato de AWS EdStart (en lo 
sucesivo, el “Contrato de EdStart”), el Licenciante le otorga una licencia no exclusiva, 
libre de cánones y revocable para mostrar la versión más reciente de las Marcas del 
programa (tal y como se definen en el Contrato EdStart) para identificar su participación 
en el Programa EdStart. Su licencia para hacer uso de las Marcas del programa se 
rescindirá automáticamente y debe cesar de hacer uso de las Marcas del programa de 
inmediato si en cualquier momento deja de ser un Participante del programa AWS 
EdStart. 

(d) Contrato de colaboración estratégica de AWS. Siempre que haya celebrado un 
Contrato de colaboración estratégica (en lo sucesivo, el "SCA", Strategic Collaboration 
Agreement) con nosotros y que cumpla en todo momento con el SCA, salvo que se 
especifique lo contrario en el SCA, el Licenciante le otorga una licencia no exclusiva, 
libre de cánones y revocable durante la Vigencia (tal y como se define en el SCA) para 
hacer uso de las Marcas de AWS en la Garantía aprobada por AWS (tal y como se 
define en el SCA) en apoyo de Iniciativas (tal y como se definen en el SCA). Al 
rescindirse o expirar el SCA, su licencia para hacer uso de las Marcas de AWS se 
rescinde y debe cesar de hacer uso de las Marcas de AWS de inmediato. 

(e) Limitaciones. Su uso de las Marcas de AWS debe cumplir con: (i) las versiones 
más actualizadas de las presentes Directrices de Marcas Registradas de AWS y 
cualquier condición, contrato o adenda relevante tal y como se describe en la Sección 
3; y (ii) cualquier otro condición o política que rija el uso de las Marcas de AWS que 
podamos emitir. El Licenciante puede revocar la licencia anterior de inmediato tras la 
notificación de cualquier incumplimiento. Excepto tal y como se describe en la Sección 
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3(b), no puede transferir, ceder o sublicenciar su licencia para hacer uso de las Marcas 
de AWS o del Contenido del programa. Sin limitación de cualquier disposición en el 
Contrato o cualquier otra condición, contrato o adenda pertinente tal y como se 
describe en la Sección 3, su uso de las Marcas de AWS corre por su propia cuenta y 
riesgo, y no nos hacemos responsables en modo alguno en relación con su uso. 
Cualquier uso de las Marcas de AWS o el Contenido del programa ajeno al alcance de 
la licencia anterior requiere el permiso previo por escrito del Licenciante.  

4. Enmienda y rescisión. Sin previo aviso y a nuestra entera discreción, podemos 
enmendar las presentes Directrices de marcas registradas de AWS y modificar o 
rescindir su licencia para usar las Marcas de AWS, en cualquier momento y por 
cualquier motivo. Nos reservamos el derecho de emprender cualquier acción, incluidos, 
sin limitación, procedimientos legales, contra cualquier uso de las Marcas de AWS que 
incumpla las condiciones del Contrato, las presentes Directrices de marcas registradas 
de AWS o cualquier otra condición, contrato o adenda tal y como se describe en la 
Sección 3. 

5. Ausencia de vinculación o respaldo.No tergiversará ni exagerará la relación entre 
usted y AWS. No mostrará las Marcas de AWS de forma que implique (i) que AWS 
apoya, patrocina, respalda o contribuye a sus actividades empresariales; (ii) que Su 
Contenido, sitio web, producto o servicio, ha sido creado o editado por nosotros, o 
representa nuestros puntos de vista u opiniones; o (iii) cualquier relación o  vinculación 
entre usted y AWS, salvo lo permitido expresamente por las condiciones, los contratos 
o las adendas correspondientes, tal y como se describe en la Sección 3, o según lo 
permitamos expresamente por escrito.  

6. Prohibición de menoscabo o de un uso que induzca a engaño. Puede hacer uso 
de las Marcas de AWS solo de un modo concebido para mantener el máximo nivel, 
calidad y reputación asociados con las Marcas de AWS. No utilizará las Marcas de 
AWS para menoscabarnos a nosotros o a nuestros productos o servicios, ni mostrará 
las Marcas de AWS de modo alguno que induzca a engaño, que resulte desleal, 
difamatorio, suponga un incumplimiento, constituya una calumnia, sea denigrante, 
obsceno o censurable según lo determinemos a nuestra entera discreción. 

7. Prohibición de mostrar en una posición preponderante; diferenciación de la 
Marca de AWS.No puede mostrar ninguna Marca de AWS como la marca comercial de 
mayor tamaño o más destacada en ningún material asociado con Su contenido, 
herramienta de software u otra aplicación de software. Cuando utilice cualquier Marca 
de AWS (con la salvedad del Logotipo de AWS, con respecto al cual los requerimientos 
de formato estén establecidos en la Cláusula 8, o en un URL tal y como se describe en 
la Sección 9) distinga la Marca de AWS del nombre de Su Contenido u otro texto 
alrededor, por ejemplo con mayúsculas para la primer letra de la Marca de AWS, 
poniendo en cursiva toda la Marca de AWS o usando un estilo o color de fuente distinto 
para la Marca de AWS. 

8. Requisitos de formateado del logotipo de Powered by AWS. 



(a) No se permite ningún tipo de modificación. Pondremos a su disposición la 
imagen del logotipo Powered by AWS desde las Herramientas de marketing conjunto 
de AWS. No puede eliminar, distorsionar ni modificar ningún elemento del logotipo 
Powered by AWS; sin embargo, puede convertir el propio formato de archivo del 
logotipo Powered by AWS (o el formato de archivo de cualquier otro logotipo que 
podamos poner a su disposición) para facilitar su uso. 

(b) Color. El Logotipo Powered by AWS podrá presentarse en los siguientes formatos: 
A TODO COLOR (i) fondos claros —caracteres en tinta de calamar con la sonrisa de 
color naranja de Amazon—; (ii) fondos oscuros —caracteres de color blanco con la 
sonrisa de color naranja de Amazon—; o para aplicaciones a un solo color; A UN SOLO 
COLOR (iii) fondos claros —caracteres en tinta de calamar con la sonrisa en tinta de 
calamar (preferido)—; ESCALA DE GRISES (iv) fondos claros —caracteres en color 
negro con sonrisa en color negro; (v) fondos oscuros —caracteres en color blanco con 
sonrisa en color blanco. Ninguna representación o combinación de colores alternativos 
resultará aceptable. 
 
Cuando esté A TODO COLOR: 

el elemento gráfico (la sonrisa) deberá de estar en Naranja Amazon 
HEX: #FF9900 
RGB: 255—153—0 
CMYK: 0—45—95—0 
PMS: RECUBIERTO 1375 C 
SIN RECUBRIR 137 U 
 
Los caracteres deben estar en Tinta de calamar 
 #232F3E 
RGB: 35—47—62 
CMYK: 53—36—0—86 
PMS: RECUBIERTO 432 C 
 
Cuando sea A UN SOLO COLOR: 
 
Fondos claros: El elemento gráfico (sonrisa) y los caracteres deben estar en Tinta de 
calamar 
 #232F3E 
RGB: 35—47—62 
CMYK: 53—36—0—86 
PMS: RECUBIERTO 432 C 

Cuando sea con ESCALA DE GRISES: 

Fondos claros: El elemento gráfico (sonrisa) y los caracteres deben estar en color 
Negro 
HEX: #000000 
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RGB: 0—0—0 
CMYK: 0—0—0—100 
PMS: Negro 

Fondos oscuros: El elemento gráfico (sonrisa) y los caracterers deben estar en color 
Blanco 
HEX: #FFFFFF 
RGB: 255—255—255 
CMYK: 0—0—0—0 
PMS: Blanco 
 
(c) Espaciado. El Logotipo Powered by AWS deberá de figurar por sí mismo, con un 
espaciado razonable (por lo menos la altura del logotipo Powered by AWS) entre cada 
lado del logotipo y otros elementos gráficos o textuales. 
 
(d) Tamaño. El Logotipo Powered by AWS, tal y como se muestra en la Sección 2, 
indica el tamaño mínimo al que usted podrá mostrarlo para asegurar que el tipo y las 
anotaciones de la marca registradas resulten legibles. Pulgadas: 2,625” x 1” Píxeles: 
190 × 70, o Milímetros: 67 mm × 24 mm. 

9. Usos permitidos de las Marcas de AWS. Salvo que se permita en la Sección 3 y 
que nosotros lo permitamos expresamente por escrito, solo puede hacer uso de las 
Marcas de AWS: (i) en un sintagma de relación que use “para” o una de las 
convenciones de denominación equivalentes que se enumeran a continuación; o (ii) a 
la derecha del nombre de dominio de nivel superior (por ejemplo, “.com”, “.net”, “.uk”) 
en una URL. 

• Sintagmas de relación. 
Ejemplo de Uso Permitido: 
[Su aplicación] para EC2 
Equivalentes: 
Podrá remplazar “para” en el ejemplo anterior con cualquiera de las siguientes, 
siempre y cuando el término que utilice sea preciso cuando sea utilizado con las 
Marcas de AWS que usted use: “para su uso con”; “con”; “compatible con”; 
“funciona con”; “con tecnología de”; “integrado en”; “integrado con”; “desarrollado 
en”; “desarrollado con”. 
Podrá sustituir “EC2” en los ejemplos anteriores con cualquiera de las Marcas de 
AWS, siempre y cuando su uso de las Marcas de AWS sea preciso. 

• Las URL. 
Ejemplo de Uso Permitido: 
www.YourDomainName.com/aws 
Equivalentes: 
Usted podrá sustituir “EC2” en este ejemplo con cualquiera de las Marcas de 
AWS, siempre y cuando su uso de las Marcas de AWS sea preciso. 



10. Hipervínculos. Vincule cada uso de las Marcas de AWS directamente con la 
siguiente URL, cuando sea técnicamente posible: http://aws.amazon.com. Podrá, de 
manera alternativa, crear un vínculo a una página detallada de AWS para un Servicio 
utilizado por Su Contenido, siempre que cree el vínculo a la URL principal del Servicio 
(por ejemplo, la URL principal de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es 
http://aws .amazon.com/ec2). Podrá abrir la URL en una nueva ventana del navegador. 
No podrá crear vínculos de las Marcas de AWS a cualquier sitio web distinto a la URL 
principal para el Servicio correspondiente. No podrá incluir ni duplicar cualquiera de 
nuestras páginas de sitios web. 

11. Prohibición de combinación. No podrá unir con guión, combinar o abreviar las 
Marcas de AWS. No podrá incorporar las Marcas de AWS en el nombre de su 
organización, sus productos o servicios, ni en sus marcas registradas o logotipos. Esta 
prohibición abarca el uso de las Marcas de AWS en una URL a la izquierda del nombre 
de dominio de nivel superior. Por ejemplo, los dominios y subdominios como 
“alexaaa.mydomain.com”, “mymechanicalturk.net” o “EC2plus2.com” están 
expresamente prohibidos.  

12. Anuncios de búsqueda pagados. AWS posee y restringe el uso de marcas 
registradas por parte de terceros en todos los motores de búsqueda y autorizará solo a 
los socios de AWS que hayan alcanzado la etapa de validación en cualquiera de las 
Rutas para socios de AWS a hacer uso de las marcas de AWS en anuncios de 
búsqueda pagados. Póngase en contacto con su Gestor del desarrollo de socios de 
APN para pedir la autorización. 

13. Atribución.Incluya la siguiente declaración en cualquier material que incluya 
Marcas de AWS: “Amazon Web Services, AWS, el logotipo Powered by AWS [y el 
nombre de cualquier otra Marca de AWS utilizada en tales materiales] son marcas 
registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales”.  

14. Imagen comercial.No imite la imagen comercial o el “aspecto y tacto” de 
cualquiera de nuestros sitios webs o páginas contenidas en nuestros sitios web, 
incluidas, sin carácter limitativo, las marcas, las combinaciones de colores, fuentes, 
diseños gráficos, iconos de productos o cualquier otro elemento asociado con nosotros. 

15. Cumplimiento de la Ley; actividades adecuadas.No utilice las Marcas de AWS 
de forma que infrinja cualquier ley o reglamento. Sin limitación de lo anterior, o 
cualquier disposición del Contrato, no podrá mostrar cualquier Marca de AWS en su 
sitio si su sitio contiene o muestra contenido para adultos o promueve actividades 
ilegales, apuestas o la venta de tabaco o alcohol a personas menores de veintiún (21) 
años de edad. 

16. Reserva de derechos. Salvo por la licencia especificada en la Sección 3, nada de 
lo dispuesto en el Contrato, las presentes Directrices de marcas registradas de AWS o 
cualquier otra condición, contrato o adenda pertinente tal y como se describe en la 
Sección 3 le otorga o puede considerarse que le otorgue ningún derecho, licencia, título 
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o interés en cualquier marca de AWS o cualquiera de nuestras otras marcas 
registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, logotipos, nombres de 
productos, nombres de servicios, leyendas, otras designaciones o abreviaturas de 
cualquiera de los anteriores o de los de nuestras filiales, o cualquiera de nuestros 
derechos de autor, patentes u otros derechos de propiedad intelectual o los de de 
nuestras filiales. Nos reservamos todos los derechos de propiedad intelectual y otros 
derechos de propiedad sobre las Marcas de AWS. Todo uso por su parte de las Marcas 
de AWS, incluido cualquier fondo de comercio asociado con las mismas, será en 
beneficio de AWS.  

17. Renuncia a impugnaciones. En ningún momento, impugnarã o alentará, asistirá o 
inducirá a terceros a impugnar las Marcas de AWS (salvo en la medida en que dicha 
restricción esté prohibida por ley) o nuestro registro de las Marcas de AWS. No 
intentará registrar ninguna marca registrada, marca de servicio, nombre comercial, 
logotipo, nombre de producto, nombre de servicio, leyenda, nombre de dominio, otras 
designaciones u otras características distintivas de la marca que pudieran inducir a 
confusión con las Marcas de AWS. 

18. Información de contacto. Si tiene alguna pregunta sobre sus obligaciones en 
virtud de las presentes Directrices de marcas registradas de AWS o cualquier pregunta 
sobre cualquier Marca de AWS, póngase en contacto con trademarks@amazon.com o 
escríbanos a: Amazon.com, Inc., Attention: Trademarks, PO Box 81226, Seattle, WA 
98108-1226. 

19. Marcas de AWS. 

Amazon Web Services 
AWS 
Amazon AppStream 
Amazon Athena 
Amazon Aurora 
Amazon Braket 
Amazon Chime 
Amazon CloudFront 
Amazon CloudSearch 
Amazon CloudWatch 
Amazon Codeguru 
Amazon Cognito 
Amazon Comprehend 
Amazon Connect 
Amazon Corretto 
Amazon Detective 
Amazon Devops Guru 
Amazon DevPay 
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Amazon Direct Connect 
Amazon DynamoDB 
Amazon EKS 
Amazon Elastic Beanstalk 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 
Amazon ElastiCache 
Amazon FinSpace 
Amazon FSx 
Amazon GameLift 
Amazon GameSparks 
Amazon Glacier 
Amazon GuardDuty 
Amazon Healthlake 
Amazon Honeycode 
Amazon Inspector 
Amazon Kendra 
Amazon Keyspaces 
Amazon Kinesis 
Amazon Lex 
Amazon Lightsail 
Amazon Lookout 
Amazon Lumberyard 
Amazon Macie 
Amazon Mechanical Turk (MTurk) 
Amazon MemoryDB 
Amazon Monitron 
Amazon Neptune 
Amazon Nimble Studio 
Amazon Pinpoint 
Amazon Polly 
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) 
Amazon QuickSight 
Amazon Redshift 
Amazon Redshift Spectrum 
Amazon Rekognition 
Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) 
Amazon Route 53 
Amazon Sagemaker 
Amazon SageMaker Clarify 



Amazon SageMaker Edge 
Amazon SageMaker JumpStart 
Amazon SageMaker Neo 
Amazon Silk 
Amazon Simple Email Service (SES) 
Amazon Simple Notification Service (SNS) 
Amazon Simple Queue Service (SQS) 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
Amazon SimpleDB 
Amazon Sumerian  
Amazon Textract 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 
Amazon WorkDocs 
Amazon WorkLink 
Amazon WorkMail 
Annapurna Labs 
AQUA 
AWS Activate 
AWS Amplify 
AWS AppSync 
AWS Artifact 
AWS BugBust 
AWS Chalice 
AWS Cloud9 
AWS CloudFormation 
AWS CloudHSM 
AWS CloudTrail 
AWS CodeArtifact 
AWS CodeBuild 
AWS CodeCommit 
AWS CodeDeploy 
AWS CodePipeline 
AWS CodeStar 
AWS Control Tower 
AWS Copilot 
AWS DataSync 
AWS DeepComposer 
AWS DeepLens 
AWS DeepRacer 
AWS Direct Connect 
AWS EdStart 



AWS Educate 
AWS Elemental 
AWS Elemental MediaConnect 
AWS Elemental MediaConvert 
AWS Elemental MediaLive 
AWS Elemental MediaPackage 
AWS Elemental MediaStore 
AWS Elemental MediaTailor 
AWS Eventbridge 
AWS Fargate 
AWS Fusion Nebula 
AWS Glue 
AWS Goldbase 
AWS Graviton 
AWS InCommunities 
AWS Inferentia 
AWS IoT Edukit 
AWS IoT Fleetwise 
AWS IoT GreenGrass 
AWS IoT RoboRunner 
AWS IoT SiteWise 
AWS Is How 
AWS Lambda 
AWS Nitro Enclaves 
AWS Nitro System 
AWS Outposts 
AWS Panorama 
AWS Proton 
AWS Ratio 
AWS re:Inforce 
AWS re:Invent 
AWS re:Post 
AWS RoboMaker 
AWS Serve 
AWS Shield 
AWS SideTrail 
AWS Snowball 
AWS Snowmobile 
AWS Think Big Space 
AWS Thinkbox 
AWS Trainium 



AWS Transformation Day 
AWS Wavelength 
AWS X-Ray 
AWSome Day 
Babelfish 
Blazegraph 
BlazingText 
Blu Age 
Bottlerocket 
CloudEndure 
Contact Lens 
Datarow 
Deadline 
Firecracker 
Fix This 
Flexmatch 
FreeRTOS 
Karpenter 
NICE 
NWCD 
Open Distro 
OpenSearch  
PartiQL 
Powered by AWS  
Quivela 
Re:Freezer 
Sequoia 
Umbra   
Umbra Composit 
Wickr 
亚马逊云  

亚马逊网络服务  
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