Descripción del Servicio de Cloud Adicional de IBM
IBM Watson Knowledge Catalog Paygo
Excepto en los aspectos indicados a continuación, se aplican las condiciones de la Descripción del Servicio de
IBM Cloud.

1.

Descripción del Servicio de Cloud
Este Servicio de Cloud proporciona una solución nativa en cloud donde los usuarios pueden catalogar,
dirigir y descubrir activos de información, y está diseñado para reducir el tiempo dedicado a buscar y a
dudar acerca de un posible uso compartido de los datos. IBM Watson Knowledge Catalog puede indexar
los activos que ya se encuentran en un lago de datos y usarlos para crear una vista integral de la
información conectándose a los datos locales y en cloud. El servicio también incluye prestaciones de
movimiento y preparación de datos completamente gestionados que permiten a los profesionales de
datos limpiar, transformar y mover datos como soporte al desarrollo de aplicaciones y a los casos de uso
analítico.

2.

Contenido y Protección 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=022E91C059C311E6865BC3F213DB63F7

3.

Información de Derechos de Titularidad y Facturación

3.1

Métricas de Cargo
Se aplican a este servicio las métricas de cargo siguientes:
●

Usuario Autorizado: un Usuario Autorizado es una persona individual con acceso al Servicio de
Cloud de forma directa o indirecta (por ejemplo, a través de un programa, dispositivo o servidor de
aplicaciones multiplexor) mediante cualquier método. Se facturará al Cliente por cada Usuario
Autorizado al que se da acceso al Servicio de Cloud durante el período de facturación.

●

Instancia: Una Instancia es el acceso a una configuración específica del Servicio de Cloud. Se
cobrará al Cliente por cada Instancia del Servicio de Cloud que exista durante cada mes durante el
período de facturación.

●

Unidad de Capacidad por Hora: Una Unidad de Capacidad es una medida de Capacidad
independiente relacionada con el uso del Servicio de Cloud. La Capacidad es la cantidad máxima
que se puede recibir o contener. Se cobrará al Cliente la cantidad de horas totales o parciales
multiplicada por el número de Unidades de Capacidad Necesarias por Hora para cada Tipo de
Capacidad, según el plan de precios disponible en la interfaz de usuario de IBM Cloud, que se
inicia durante el período de facturación.
Para los fines de este Servicio de Cloud, se aplicará un cargo mínimo de 0,96 Unidades de
Capacidad por Hora cada vez que se inicie un Tipo de Capacidad.

Si, durante el período de facturación, el Cliente utiliza IBM Watson Knowledge Catalog e IBM Watson
Studio, se cobrará lo siguiente como uso de IBM Watson Studio:
●

Trabajos de creación de muestras y perfiles para activos de datos en los proyectos

●

Trabajos de flujo de datos

Lo anterior se cobrará como uso de IBM Watson Knowledge Catalog si el Cliente no está utilizando IBM
Watson Studio durante el período de facturación.

3.2

Cargos por Uso en Exceso
Los derechos de titularidad del Cliente en relación con el Servicio de Cloud pueden incluir limitaciones
específicas. Si el Cliente excede de dichas limitaciones, se facturará al Cliente por exceso de uso.
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