Descripción del Servicio de Cloud Adicional de IBM
IBM Workload Scheduler for IBM Cloud
Excepto en los aspectos indicados a continuación, se aplican las condiciones de la Descripción del Servicio de
IBM Cloud.

1.

Servicio de Cloud

1.1

Ofertas
El Cliente puede seleccionar entre las siguientes ofertas disponibles.

1.1.1

IBM Workload Scheduler for IBM Cloud
IBM Workload Scheduler for IBM Cloud es un servicio que permite a los desarrolladores automatizar
acciones tanto recurrentes como puntuales. Estas acciones (llamada REST, consulta de BD, etc.),
realizadas en un sistema o en una aplicación, se llaman trabajos.
El aprovechamiento de las bibliotecas de cliente API del servicio permite a los desarrolladores diseñar
procesos de trabajos simples o complejos, definir los activadores de la ejecución y realizar un
seguimiento del progreso y el estado de los procesos y de sus trabajos.
En particular, IBM Workload Scheduler for IBM Cloud puede, a través de las API disponibles, llevar a
cabo lo siguiente:
a.

combinar trabajos en flujos y adjuntar condiciones en cualquier punto del flujo (definir trabajos
como mandato, llamadas API REST, etc.);

b.

automatizar la ejecución de trabajos dentro de una programación (única, diaria, semanal, en
período definido) o activadores de eventos (archivo creado, modificado o suprimido); y

c.

presentar trabajos y flujos en vistas resumidas donde pueden monitorizarse y manipularse.

IBM Workload Scheduler también da soporte a las definiciones de Cron.

2.

Fichas de Características de Protección y Tratamiento de Datos
La Ficha de Datos aplicable para este servicio y las condiciones de este apartado proporcionan los
detalles y los términos, incluidas las responsabilidades del Cliente, sobre el uso de este servicio. Las
siguientes Fichas de Datos se aplican a este servicio:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1415200372083

3.

Nivel de Servicio y Soporte Técnico

3.1

Contrato de Nivel de Servicio (SLA)
El acuerdo de nivel de servicio establecido en la Descripción del Servicio base de IBM Cloud se aplica a
este servicio.

3.2

Soporte Técnico
Las condiciones del soporte establecidas en la Descripción del Servicio base de IBM Cloud se aplican a
este servicio.

4.

Cargos

4.1

Métricas de Cargo
Las métricas de cargo por el Servicio de Cloud se especifican en el Documento Transaccional.
Se aplican a este Servicio de Cloud las métricas de cargo siguientes:
●

Un Trabajo es un objeto dentro de Servicios de Cloud que no puede dividirse más y representa un
proceso informático que incluye todos sus subprocesos gestionados o procesados por el Servicio
de Cloud.
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4.2

Cargos Mensuales Parciales
Cada Trabajo se facturará al Cliente mensualmente. El uso o despliegue mensual parcial se prorrateará.
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