Descripción del Servicio de Cloud Adicional de IBM
IBM Cloud HPC Cluster
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 Cloud HPC Cluster
El servicio IBM Cloud HPC Cluster proporciona un servicio de aprovisionamiento en cloud automatizado
y altamente seguro para desplegar potencia informática escalable en IBM Cloud. El servicio HPC Cluster
es ideal para usuarios que requieren altos niveles de seguridad y cifrado para sus cargas de trabajo
computacionalmente intensivas. Este servicio automatizado proporciona un cifrado incorporado que
permite traer su propia clave (BYOK) y traer su propio sistema operativo cifrado (BYOOS) para proteger
la naturaleza confidencial de los datos y algoritmos.

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=4F656AA0892211E89D57EFEED3CB8BE9

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 de Cloud de IBM base se aplica
a este servicio.

3.2

Soporte Técnico
Las condiciones del soporte establecidas en la Descripción del Servicio de Cloud de IBM base 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:
●

5.

No hay ningún cargo por este Servicio de Cloud.

Términos Adicionales
Para los Acuerdos de Servicio de Cloud (o acuerdos de cloud base equivalentes) firmados antes del 1 de
enero de 2019, se aplican las condiciones disponibles en https://www.ibm.com/acs.

5.1

IBM Cloud HPC Cluster
Estas condiciones adicionales se aplican exclusivamente al servicio IBM Cloud HPC Cluster. Para
habilitar las prestaciones de la solución, el servicio HPC Cluster despliega múltiples componentes dentro
de la cuenta IBM Cloud del Cliente que el Cliente es responsable de gestionar. El Cliente debe
asegurarse de que tiene suficientes derechos de licencia sobre cualquier contenido de software añadido
a la solución, incluido el sistema operativo requerido por el servicio. La solución incluye el HPC Driver,
una máquina virtual que actúa como agente del servicio IBM Cloud HPC Cluster para realizar acciones
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en nombre del Cliente. IBM Cloud proporcionará imágenes actualizadas del sistema operativo para HPC
Driver y es responsabilidad del Cliente aplicar esas actualizaciones a sus entornos específicos de IBM
Cloud de forma oportuna.
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