CREAR UN
NUEVO SERVICIO
DE RED EDGE

NUBE PÚBLICA
EMPRESARIAL
TELMEX

Objetivo:
Conocer el proceso para crear un servicio adicional de red EDGE dentro de la Nube Pública Empresarial Telmex.
El servicio EDGE, es la Red Definida por Software de Telmex, donde puedes aprovisionar una red virtual de forma
lógica, esta red permite realizar el despliegue de todos los recursos contratados de manera aislada y segura, con todas
las funcionalidades existentes dentro de un entorno de red productivo, como son: Firewall Norte - Sur, Firewall Este Oeste, Internet Gateway, Balanceo de Cargas, Ruteo Estático, Ruteo Dinámico BGP u OFSP, VPN IP Sec y SSL.
IMPORTANTE:
•Únicamente el usuario administrador puede realizar el aprovisionamiento de nuevas Máquina Virtual.
•El usuario debe ejecutar este proceso toda vez que desee generar un nuevo Servicio de red EDGE.
•El idioma que presenta el portal web del servicio depende de la configuración del navegador web del
usuario.
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A) CREAR RED EDGE ADICIONAL
1.-Ingresar al portal de web de autoaprovisionamiento (vCloud Director).

2.-Desde el menú, seleccione la opción de bibliotecas o librerías.

Al seleccionar la opción de Biblioteca de servicios tendrá acceso a las opciones de
autoaprovisionamiento ágil que tenemos para usted.

3.-De clic en la opción de “Nuevo EDGE”.

Selección
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4.-Complete la información requerida.

Llena el formulario.

i. Seleccione el VCD sobre el que desea aprovisionar
su nuevo EDGE

ii. Introduzca el nombre para su servicio EDGE.
Debe contener como mínimo 2 caracteres y máximo
15 caracteres y sólo se permiten caracteres
alfanuméricos.
iii. Seleccione el tamaño de su servicio EDGE:
•Compacto
•Mediano
•Grande
•X-Grande

iv. Habilite el Alta Disponibilidad de tu EDGE.
Esta opción asegura que los servicios de red
proporcionados por el EDGE estén disponibles en
caso de un error o incidente generado en el EDGE
primario
v.- De clic en FINALIZAR y en minutos tu nodo EDGE
estará lista para ser utilizado.
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B) CONOCE SU SERVICIO DE RED EDGE
Desde el menú principal seleccione la opción de “Instancias de Edge” y de clic en el
nombre de su servicio Edge

Da click en tu servicio

Al dar clic, podrá obtener mayor detalle de su servicio EDGE.

Puedes personalizar su servicio al dar clic en “CONFIGURAR SERVICIOS”.
Personaliza

Al dar clic en “CONFIGURAR SERVICIOS” podrá conocer los servicios de Red
avanzados que puedes configurar desde tu servicio EDGE.

Nota: Los movimientos aquí descritos pueden inferir cargos que se verán reflejados en su factura mensual.
Para más información sobre los precios y servicios disponibles, contacte a su ejecutivo de cuenta.

