Descripción del Servicio de Cloud Adicional de IBM
IBM Compose
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 Compose
IBM Compose es una plataforma gestionada de BD como servicio (DBaaS) que ofrece una configuración
completa, lista para la producción con una capa unificada con herramientas potentes para el
aprovisionamiento, el escalado, la conexión y la copia de seguridad de los datos. IBM Compose es
compatible con una amplia gama de servicios DBaaS que permiten a los desarrolladores crear y
evolucionar aplicaciones web y móviles de forma rápida y económica, sin el coste, el riesgo y las
distracciones de las operaciones de BD.

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:
Compose Enterprise Paygo:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=0D1B8E90351311E7AF4D782C571014EC
Compose for MongoDB for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8244B200BEE011E5BA010CF56D8211B6
Compose for Elasticsearch for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=61B5FB20350E11E7AF4D782C571014EC
Compose for etcd for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1CA0AB50351011E7AF4D782C571014EC
Compose for JanusGraph for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=240439C03A7911E7AF4D782C571014EC
Compose for MySQL for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=03021100351211E7AF4D782C571014EC
Compose for PostgreSQL for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=6986A180350C11E7AF4D782C571014EC
Compose for RabbitMQ for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=85FBCCB0351011E7AF4D782C571014EC
Compose for Redis for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=7F4198D034E511E7AF4D782C571014EC
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Compose for Rethink for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=F121ADE0350E11E7AF4D782C571014EC
Compose for Scylla for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=24819E00351111E7AF4D782C571014EC

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.

3.1.1

Clarificación de SLA
Además de la Descripción del Servicio de Cloud de IBM, la definición de Tiempo de Inactividad
específica del Servicio de Cloud es la siguiente:
El Tiempo de Inactividad es el número de minutos acumulados donde se produce un error de cada
solicitud de conexión a una instancia de BD en un minuto de reloj.

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:

4.2

●

Un Gigabyte (GB) son 2 a la 30ª potencia bytes de datos tratados por, analizados, utilizados,
almacenados o configurados en los Servicios de Cloud.

●

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

●

Un Megabyte (MB) Transmitido es cada MB (2 a la 20ª potencia bytes) de datos transmitidos a y
desde los Servicios de Cloud.

Cargos Mensuales Parciales
Cada Gigabyte, 256 Megabytes-Mes e Instancia se facturará mensualmente. El uso o despliegue
mensual parcial se prorrateará.
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