Descripción de Servicios Adicional de IBM Cloud
IBM Cloud Container Registry
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 Cloud Container Registry proporciona un registro privado alojado, que garantiza que el acceso sea
seguro y auditable. El Cliente puede almacenar y compartir con seguridad imágenes de Docker en toda
su organización, permitiendo a los usuarios manejar la entrada y la salida de los contenedores en las
instalaciones y fuera de las instalaciones. Se facturará al Cliente una entrada de imagen (no una salida
de la imagen).
IBM Cloud Container Registry también incluye prestaciones de consultor de vulnerabilidades
(Vulnerability Advisor, VA) que proporcionan introspección de seguridad y cumplimiento de cada capa en
cada imagen dentro del registro privado alojado del usuario. El VA analiza paquetes vulnerables y
valores de configuración de seguridad, configuraciones erróneas de seguridad en aplicaciones comunes,
detección de malware y control administrativo sobre las imágenes que se pueden implementar en base a
las vulnerabilidades.

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=69B04E20E24D11E69CCD7F0385C6524D

3.

Información de Derechos de Titularidad y Facturación

3.1

Métricas de Cargo
El Servicio de Cloud se ofrece de acuerdo con las siguientes métricas de cargo:
Gigabyte Transmitido: Un gigabyte son 2 bytes elevados a la 30ª potencia. Se facturará al Cliente cada
Gigabyte total o parcial de datos transmitidos a o desde el Servicio de Cloud durante el periodo de
facturación.
Gigabyte-Mes: Un gigabyte son 2 bytes elevados a la 30ª potencia. Se facturará al Cliente la cantidad
promedio de Gigabytes analizados, utilizados, almacenados o configurados en el Servicio de Cloud
durante cada mes del período de facturación redondeada al Gigabyte superior.

4.

Software de Habilitación
IBM Cloud Container Registry incluye una extensión de CLI (cr/container-registry) para IBM Cloud
(bx/bluemix).
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