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SI QUIERES... UTILIZA...
•Desarrollar e implementar aplicaciones web a cualquier escala con .Net Core, Java, Docker, Node.js, y otros.

•Iniciar rápidamente sitios web, con amplia compatibilidad con CMS, en Azure Marketplace.

•Acelerar las actualizaciones de características con CI/CD integradas.

App Service

Acelerar la entrega de contenido de alto ancho de banda, desde aplicaciones y contenido almacenado hasta vídeo en streaming, a 
clientes de todo el mundo.

Content Delivery Network

•Codificar, almacenar y transmitir por streaming vídeo y audio a escala.

•Entregar vídeo de difusión y de libre transmisión (OTT).

•Usar Media Analytics para extraer conclusiones sobre archivos de vídeo.

Media Services

Implementar un servicio de búsqueda totalmente administrado que te permita evitar problemas de daños en índices, el escalado,
la disponibilidad del servicio y el servicio.

Azure Cognitive Search

Agregar funcionalidad en tiempo real a la aplicación web, como salón de chat, coautoría, panel dinámico y difusión instantánea. Azure SignalR Service

Agregar mapas, búsqueda, enrutamiento y condiciones de tráfico actuales a sus aplicaciones con servicios geoespaciales. Azure Maps

Garantizar respuestas de DNS ultrarrápidas y una disponibilidad ultraalta para todas las necesidades de su dominio. Azure DNS

Optimiza la entrega desde las granjas de servidores de aplicaciones mientras aumenta la seguridad de la aplicación con un firewall 
de aplicaciones web.

Application Gateway

Crea fácilmente aplicaciones web de mensajería en tiempo real con WebSockets y el patrón de publicación-suscripción. Azure Web PubSub

Optimiza el rendimiento de las aplicaciones a escala con un servicio de pruebas de carga especializado diseñado para Azure. Azure Load Testing
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Sitio Web -App Service

Servicio totalmente administrado que cuenta con 
funcionalidad integrada de mantenimiento de la 
infraestructura, aplicación de revisiones de seguridad y 
escalado.

Integración y entrega continuas (CI/CD) incorporadas e 
implementaciones sin tiempo de inactividad.

Es compatible con redes virtuales y puede ejecutarse en un 
entorno aislado y dedicado de App Service Environment.

Estándares de seguridad y cumplimiento rigurosos, incluidas
las tecnologías SOC y PCI, para lograr implementaciones
fluidas en la nube, en Azure Government y en el entorno
local.
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