Descripción del Servicio Adicional de IBM Cloud
IBM BigInsights for Apache Hadoop
Excepto en los aspectos indicados a continuación, se aplican las condiciones de la Descripción del Servicio de
Cloud de IBM.

1.

Descripción del Servicio de Cloud
IBM BigInsights for Apache Hadoop proporciona la capacidad de dividir clústeres Apache Spark y
Hadoop. Se basa en la plataforma, compatible con ODPi, IBM Open Platform para Apache Spark y
Apache Hadoop (PIO). El Cliente puede realizar el dimensionamiento mediante la adición o la
eliminación de nodos, según las necesidades. La integración con el servicio de almacenamiento de
objetos (Object Storage) está disponible para mover datos al almacén de objetos, fuera del clúster, para
que los datos no se pierdan si un grupo va a suprimirse. El Servicio de Cloud proporciona una versión de
previsualización anticipada, señalada como previsualización técnica. La previsualización técnica incluye
nuevas versiones de Hadoop, Spark y otros componentes de código abierto, que no pueden ser
consideradas como listas para un entorno de producción. El uso de la previsualización técnica se
recomienda sólo para la creación de prototipos, desarrollo y pruebas o para familiarizarse con las
próximas versiones de estos componentes. No se recomienda el uso de la previsualización técnica para
aplicaciones de producción. El soporte para la versión de previsualización técnica sólo estará disponible
para los niveles de severidad 3 y 4.

2.

Contenido y Protección de Datos
Es posible que la Ficha de Datos esté disponible solo en inglés y que no esté disponible en el idioma
local. Sin perjuicio de cual sea la práctica habitual, las partes acuerdan que entienden el inglés y que es
un idioma adecuado con respecto a la adquisición y el uso de los Servicios de Cloud. 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=5D6D4F40842511E6A66B8253C435768F

3.

Información de Derechos de Titularidad y Facturación

3.1

Métricas de Cargo
Las siguientes métricas de cargo se aplican a este servicio:
Instancia-Hora: Una Instancia es el acceso a una configuración específica del Servicio de Cloud. Se
cobrará al Cliente por cada hora total o parcial de cada Instancia del Servicio de Cloud que exista
durante cada mes durante el período de facturación.

3.2

Cargos Mensuales Parciales
Cada Instancia-Hora se facturará al Cliente mensualmente. El uso o despliegue mensual parcial se
prorrateará.
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