Descripción del Servicio de Cloud Adicional de IBM
IBM Secure Gateway Service 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 Secure Gateway Service for IBM Cloud
IBM Secure Gateway Service habilita la conectividad a puntos finales locales. Habilita a los usuarios para
utilizar prestaciones de comunicación públicas y privadas desde una aplicación del entorno de IBM Cloud
a través de un Puerto de Host de Pasarela Cloud hasta su destino de TI local. También habilita la
conectividad en escenarios de tipo "Cloud to Cloud".

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=D76CED00AD2611E4BF417B0BC8E5108A#

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:

4.2

●

Acceso es el derecho de acceder a la funcionalidad del Servicio de Cloud.

●

Un Gigabyte (GB) Transmitido es cada GB (2 a la 30ª potencia bytes) de datos transmitidos a y
desde los Servicios de Cloud.

●

Una Instancia es cada acceso a una configuración específica de los Servicios de Cloud.

●

Un Gigabyte de Transmisión de Salida es cada GB (2 a la 30ª potencia bytes) de datos
transmitidos desde los Servicios de Cloud.

●

Un Elemento es una aparición de un elemento específico tratado por, gestionado por, o relacionado
con el uso del Servicio de Cloud.

Cargos Mensuales Parciales
Cada Gigabyte Transmitido se facturará al Cliente mensualmente. Al final del mes, si el último Gigabyte
transferido es un Gigabyte parcial, se facturará bajo el precio total del Gigabyte.
Cada Gigabyte de Transmisión de Salida se facturará al Cliente mensualmente. Al final del mes, si el
último Gigabyte transferido es un Gigabyte parcial, se facturará bajo el precio total del Gigabyte.
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