Descripción de Servicios
IBM Graph for Bluemix
Excepto en los aspectos indicados a continuación, se aplican los términos de las Condiciones de Uso o la
Descripción de Servicios de IBM Bluemix, según corresponda.

1.

Descripción del Servicio de Cloud
IBM Graph es un servicio de BD gráfica completamente gestionado para el almacenamiento y la consulta
de puntos de datos, sus conexiones y propiedades. IBM Graph ofrece una API compatible con Apache
TinkerPop3 y se conecta a la aplicación Bluemix del Cliente sin problemas. Este servicio puede utilizarse
para la creación de motores de recomendación, el análisis de redes sociales y la detección del fraude.

2.

Información de Derechos de Titularidad y Facturación

2.1

Métricas de Cargo
El Servicio de Cloud se ofrece de acuerdo con las siguientes métricas de cargo:
a.

Gigabyte-Mes: Un gigabyte son 2 bytes elevados a la 30ª potencia. Se facturará al Cliente la
cantidad promedio de Gigabytes utilizados o configurados en el Servicio de Cloud durante cada
mes del período de facturación, redondeada al Gigabyte superior.

b.

Mil Llamadas de API: Una llamada de API es la invocación del Servicio de Cloud a través de una
interfaz programática. Se facturará al Cliente la cantidad de Llamadas de API redondeada al Mil
superior, durante el período de facturación.

Gigabyte-Mes y Mil Llamadas de API no son medios alternativos de adquisición de derechos de
titularidad al Servicio de Cloud. Se facturará al Cliente el número medio de Gigabytes utilizados o
configurados en el Servicio de Cloud durante cada mes durante el período de facturación, redondeado
hasta el próximo Gigabyte, así como para el número de Llamadas de API, redondeado al millar siguiente,
durante el periodo de facturación.

3.

Acuerdos de Safe Harbor
El Servicio de Cloud no cumple las especificaciones de los Acuerdos de Safe Harbor entre Estados
Unidos-UE y Estados Unidos-Suiza.
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