IBM Cognitive

COVID-19 Exception Trial
para clientes de servidores IBM
Power en la industria de la salud

Para hacer frente a los impactos causados por la pandemia de
COVID-19, IBM proporciona a nuestros clientes, que tienen servidores
Power* específicos, en el segmento de atención médica, acceso gratuito
durante 30 días, para la activación de la capacidad bajo demanda
(CoDs*) del procesador inactivo y los recursos de memoria de los
servidores Power*.
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a satisfacer la
creciente demanda durante la pandemia de COVID-19.

Paso 01

Compruebe si ya ha utilizado la versión de prueba en su servidor Power.
Consulte los códigos en el link: http://www-912.ibm.com/pod/pod

Paso 02

Si no ha solicitado una prueba anteriormente, haga su pedido en el
enlace: http://www-912.ibm.com/t_dir/tcodtrial.nsf/html/index.html

Paso 03

Si usted ya solicitó la versión de prueba anteriormente, solicite su
COVID-19 Exception Trial. Simplemente envíe un e-mail a
pcod@us.ibm.com con la siguiente información:
Título del e-mail: COVID-19 Exception Trial
Incluir en el cuerpo del e-mail:
– Nombre del cliente,
– Tipo da máquina & SN/s
– ¿El pedido es para procesador y/o memoria?
– Justificación comercial: enfermedad por coronavirus (COVID-19)

Paso 04

Active su Exception trial para CoD - Capacity on Demand
A. Acceda a su código de activación en el enlace: http://www-912.ibm.com/pod/pod
B. Ingrese su código de activación utilizando la Hardware Management Console (HMC):
– HMC Classic ou HMC Enhanced interface: utilice el HMC Capacity On Demand >
Entre con CoD Code task.
– HMC Enhanced + interface - Use el Capacity on Demand > CoD Functions >
Entre con el CoD Code task

Paso 05

Si necesita recursos, más allá de los primeros 30 días, reenvíe un
pedido por correo electrónico a pcod@us.ibm.com con la misma
información que en el "paso 3". Recuerde enviar este e-mail cuando
falten de 5 a 7 días hábiles para el período de Exception Trial de 30
dias.

Con esta iniciativa, IBM espera ayudar a
combatir la pandemia en Brasil y en todo el mundo.
*Válido para servidores elegibles para CoD (Capacity On Demand)
**Exception Trial no es válida para clientes gubernamentales

Para obtener más información sobre ofertas flexibles de capacidad bajo demanda, visite:
https://www.ibm.com/br-pt/it-infrastructure/power/capabilities/capacity-on-demand.

Cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros
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