Descripción del Servicio de Cloud Adicional de IBM
IBM Cloud DevOps Insights
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

IBM Cloud DevOps Insights
DevOps Insights agrega datos de varias herramientas y proporciona información para mejorar la agilidad,
fiabilidad y seguridad de sus aplicaciones y de su proceso de DevOps. Utilice los dashboards
incorporados y los servicios de informes de datos cuando necesite mejorar la productividad del
desarrollador, la calidad del código y los tiempos del ciclo de vida de la entrega.

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=FEEAAF50FFEE11E49652B1059D0E4EB0

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

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 Elemento se facturará al Cliente mensualmente.

5.

Términos Adicionales

5.1

Software de Habilitación
El Servicio de Cloud contiene el Software de Habilitación siguiente:
●

Conector de IBM Cloud DevOps para Jenkins

●

Programa de utilidad de línea de mandatos de IBM Cloud DevOps Insights
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