
TÉRMINOS DE USO DE LA PLATAFORMA DYNATRACE 

Fecha de Entrada en Vigor: 1 de mayo de 2020 

El uso del software o los servicios que se enlistarán más adelante están sujetos a los correspondientes Términos de Uso 

de la Plataforma. Estos Términos de Uso de la Plataforma son legalmente vinculantes y están incorporados por referenc ia 

en cualquier Formato del Pedido o Renovación Dynatrace que haya entrado en o después de la Fecha de Entrada en Vigor 

arriba mencionada para el software o los servicios que apliquen. Estos Términos de Uso de la Plataforma también rigen el 

uso y el acceso a las Dynatrace Offerings adquiridas de un socio Dynatrace autorizado en una transacción de reventa. Los 

términos que comienzan en mayúscula que no estén definidos en estos términos tienen el significado dado en el Acuerdo 

Marco de Suscripción disponible en www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/. 

LA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE SOFTWARE DE DYNATRACE® (THE DYNATRACE® SOFTWARE 
INTELLIGENCE PLATFORM) 

La Plataforma de Inteligencia de Software de Dynatrace es una plataforma completa, todo en uno que incluye la Gestión 

del Rendimiento de la Aplicación (APM por sus siglas en inglés), el Monitoreo de la Infraestructura, la AIOps, el Monitoreo 

de la Experiencia Digital (DEM por sus siglas en inglés) y la Analítica de Negocios Digital. Los elementos de la plataforma 

de Dynatrace generalmente se licencian bajo un modelo basado en el consumo, hasta la cantidad y por el tiempo 

especificado en el Formato del Pedido. Los Términos de Uso de la Plataforma que aparecen más adelante aplican en 

ambos casos para la utilización con SaaS y para la utilización con Managed a menos que se estipule lo contrario.  

MONITOREO DE APLICACIÓN E INFRAESTRUCTURA   

El monitoreo de aplicación e infraestructura de Dynatrace se provee vía la instalación de un solo Dynatrace OneAgent en 

cada servidor monitoreado en tu entorno. OneAgent puede operar en dos diferentes modalidades.  El modo de Monitoreo 

Completo provee un monitoreo completo del rendimiento de la aplicación, visibilidad a nivel de código, monitoreo de 

proceso profundo y monitoreo de la infraestructura (lo que incluye las plataformas PaaS). El modo de Monitoreo de la 

Infraestructura provee un monitoreo centrado en la infraestructura de manera física y virtual, y consume menos unidades 

de servidor que el modo completo.  

Cada instancia de un Dynatrace OneAgent instalado y corriendo sobre una instancia del sistema operativo (desplegado ya 

sea en una máquina física o virtual) con el modo de Monitoreo Completo o el modo de Monitoreo de la Infraestructura 

habilitado (Smartscape Levels – Centro de Datos, Servidor, Proceso, Servicio) consumirá Unidades de Servidor u Horas 

de Unidad de Servidor basado en la columna que aplique en la Tabla de Pesos Unitarios a continuación presentada.  

Tabla de Pesos Unitarios del Monitoreo de Aplicación e Infraestructura de Dynatrace  

Tamaño de la Instancia Máxima memoria RAM 

disponible para el Sistema 
Operativo donde el 

OneAgent esté instalado 

Monitoreo Completo – 

Unidad de Servidor o el 
equivalente en Horas de 

Unidad de Servidor  

Monitoreo de la 

Infraestructura – Unidad de 
Servidor o el equivalente en 
Horas de Unidad de Servidor 

Micro 1.6 GB 0.1 0.03 

Extra Pequeña 4 GB 0.25 0.075 

Pequeña 8 GB 0.5 0.15 

Regular 16 GB 1 0.3 

x 2 32 GB 2 0.6 

x 3 48 GB 3 0.9 

x 4 64 GB 4 1 

x 5 80 GB 5 1 

x 6 96 GB 6 1 

x 7 112 GB 7 1 

x N N x 16 N 1 

 

 

http://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/


 

Monitoreo del Mainframe en IBM z/OS 

Los módulos de código que corren sobre IBM z/OS (CICS & IMS) se licencian separadamente basados en Millón de 

Unidades de Servicio (MSUs por sus siglas en inglés) y no contribuyen al consumo de unidades de servidor u horas de 

unidad de servidor.  

Los MSUs licenciados se calculan basados en el uso del CPU derivado de los datos del IBM System Management Facility 

(SMF) por Particiones Lógicas (LPARs) monitoreadas, regiones o procesos. 

El cliente está de acuerdo en notificar a Dynatrace de inmediato si la capacidad de MSU de su mainframe cambia (por 

ejemplo si tuviera más CPUs o si cambiara de modelo de CPU) o si las LPARs monitoreadas o las regiones exceden el 

MSU licenciado. 

El cliente está de acuerdo en no inhabilitar el reporte de información acerca de las tecnologías monitoreadas y a proveerle 

a Dynatrace, cada seis meses desde la fecha de ejecución, una lista actualizada de todas las LPARs monitoreadas,  

regiones y procesos, lo que incluye sus consumos de MSU y los modelos de CPU z/OS.  

MONITOREO DE LA EXPERIENCIA DIGITAL (DIGITAL EXPERIENCE MONITORING) 

Las capacidades del Dynatrace Synthetic Monitoring, Real User Monitoring, y Session Replay se consumen basadas en 

unidades de Monitoreo de la Experiencia Digital, también conocidas como unidades DEM por sus siglas en inglés.  

Una Unidad DEM habilita a un Cliente a usar cualquiera de los productos elegibles bajo la categoría Tipo de Capacidad de 

Unidad DEM en la tabla de abajo (o algunos productos adicionales que Dynatrace de vez en cuando pudiera hacer 

elegibles, actualizar o modificar), sujetos a los Términos de Usuario Final u otros Acuerdos aplicables entre Dynatrace y el 

Cliente. Cada instancia de un Tipo de Capacidad implementada y ejecutada consume el peso de Unidad DEM indicado y 

es totalmente flexible en de los Tipos de Capacidad dentro de la cantidad de Unidades DEM compradas.  

Los Productos elegibles están basados en el consumo, y su uso está limitado basado en la Cantidad y el Tipo descrito en 

el Formato del Pedido. Cuando se compra como una cantidad de uso anual, el uso se reinicia cada año en el aniversario 

de la Fecha de Inicio y al Cliente se le da derecho a usar el producto de nuevo por el número de Unidades DEM anuales 

compradas durante el próximo año. Si el 100% de las Unidades DEM anuales compradas se consumen antes de que 

termine el año, se pueden comprar Unidades DEM adicionales. Las Unidades DEM adicionales compradas 

automáticamente se reiniciarán en la misma fecha que las Unidades DEM compradas inicialmente.  

  

Tabla de Pesos Unitarios del Monitoreo de la Experiencia Digital (DEM) Dynatrace  

Tipo de Capacidad de Unidad DEM (Productos) Unidad de Medida  Peso de la 
Unidad DEM 

Sesión Real User Monitoring  Por Sesión 0.25 

Sesión Real User Monitoring configuradas con Session Replay  Por Sesión 1 

Propiedades Definidas Adicionales para la sesión Real User 
Monitoring 

Por propiedad por sesión 0.01 

Synthetic Monitoring (Monitor de Navegador o Clickpath ) Por Acción Sintética 1 

Synthetic Monitoring (Monitor HTTP) Por Petición Sintética 0.1 

Synthetic Monitoring (API Sintético de Terceras Partes) Por Resultado Sintético 

Externo 

0.1 

  

Real User Monitoring:  



Una “sesión” se define como una secuencia de interacciones entre un visitante (“usuario”) con una aplicación basada en 

un navegador (“aplicación web”) o una aplicación móvil (“app”) nativa (iOS, Android) dentro de un intervalo y con al menos 

dos acciones de usuario. Una acción de usuario es un clic de un botón de entrada o un inicio de app que dispara una 

petición web; por ejemplo, la carga de una página o una navegación para visualización (página). Las interacciones con una 

sola acción de usuario se consideran “rebotadas” y no se cuentan como una sesión. Un Usuario que interactúa con más 

de una aplicación web o app al mismo tiempo, consume una “Sesión” para cada aplicación web o app, excepto cuando la 

interacción se considera "rebotada." Una “Sesión” termina cuando a) el navegador corriendo una aplicación web se cierra 

o ha estado inactivo por más de 30 minutos, b) la app se cierra o el cliente ha estado inactivo por más de 30 minutos, o c) 

después de 60 minutos de interacción continua con la aplicación web o app. Cuando se habilita S ession Replay, el uso se 

mide con base en sesiones Real User Monitoring consumidas con Session Replay habilitado al Costo de la Unidad DEM 

mostrado en la tabla anterior.  

Una sesión o acción de usuario puede ser enriquecida con información adicional al configurar Propiedades Definidas 

Adicionales. Actualmente ofrecemos un nivel libre de 20 Propiedades Definidas. Como se muestra en la tabla, el costo por 

Unidad DEM  por sesión incrementa en 0.01 Unidades DEM por cada Propiedad Definida Adicional. Por ejemplo, 100 

sesiones con 25 Propiedades Definidas consumiría: 100*(25 – 20)* 0.01= 5 unidades DEM por las Propiedades Definidas 

Adicionales. El costo total de la Unidad DEM sería de 30 Unidades DEM.  

Synthetic Monitoring: 

Una “Acción” Monitor de Navegador o Monitor de Clickpath de Navegador es una interacción con el browser 

Sintético que dispara una petición web, lo que incluye una carga de página, evento de navegación o acción que 

dispare una petición XHR. Los Monitores de Navegador tienen una sola interacción sintética (por ejemplo 

rendimiento y disponibilidad de una sola URL) y consumen una Acción. Los Clickpaths de Navegador son una 

secuencia de acciones sintética pre grabadas. Los Clickpaths de Navegador consumen una acción por cada 

interacción que dispare una petición web. Cada desplazamiento hacia abajo, tecla pulsada o clic que no disparen 

una petición web no se cuentan como una Acción. Por ejemplo un Clickpath registrado que navega a través de dos 

páginas y hace clic en un botón que dispara una petición XHR consume tres acciones. Si este monitor sintético 

corre cada 15 minutos desde dos ubicaciones durante un día consumiría: 3 * (60/15) * 2 * 24=  576 Acciones por 

ese día.  

Un Monitor HTTP usa simples peticiones http(s) para monitorear la disponibilidad, capacidad de respuesta y salud 

funcional de una terminal basada en URL. 

Un Resultado Sintético de Terceras Partes se define como ingerir un punto de dato que consiste en la disponibilidad 

y duración por medio de una REST API Sintética de Tercera Parte hacía Dynatrace. Esto puede pasar de manera 

directa al llamar a la terminal API o de manera indirecta por ejemplo por medio de un plugin ActiveGate que llame 

a la terminal API. Por ejemplo, mandar resultados (disponibilidad y duración) para 2 ubicaciones y 3 niveles contaría 

como 6 resultados de terceras partes.   

LOG ANALYTICS 

Dynatrace Log Analytics habilita a los Clientes a monitorear y examinar los archivos de registro que permanecen en el 

servidor monitoreado o archivos de registro almacenados en el servidor de Dynatrace.  

 Log Analytics – SaaS 

Se otorga la licencia de Log Analytics para las implementaciones SaaS con base en los Gigabytes anticipados del 

tamaño de almacenamiento promedio anual, calculado como el consumo diario anual promedio de datos de registro 

sin comprimir multiplicados por los días configurados de retención de datos de registro. Si se excede esta métrica, 

el Cliente necesitará adquirir capacidad adicional bajo licencia, como se describe a continuación.  

Ejemplo Uno: La retención de registros está configurada a 90 días y el Cliente adquiere la licencia para 450GB de 

almacenamiento promedio anual. El uso diario promedio anticipado de datos de registro sería de 5GB, (450GB / 

90 días). Para evitar cualquier duda, una vez que el equivalente anual de 1,825 Gigabytes (5GB x 365 días) se 

haya consumido y excedido, el tamaño de almacenamiento promedio anual bajo licencia de 450GB también estará 

excedido. 



Ejemplo Dos: En la Fecha de Inicio, la retención de registros está configurada a 90 días y el Cliente adquiere la 

licencia para 450GB de almacenamiento promedio anual. El consumo diario promedio anticipada de datos de 

registro sería 5GB, (450GB / 90 días), lo cual es el uso de registro equivalente anual de 1,825 Gigabytes (5GB x 

365 días). Si han transcurrido seis meses del año de suscripción, y el consumo de registros real ha sido 912.5 

Gigabytes (50% de 1,825GB) para los primeros seis meses y el Cliente entonces decide reconfigurar la retención 

de registros a 45 días. La capacidad del tamaño del almacenamiento promedio anual bajo licencia permanecerá 

sin cambios en 450GB. El consumo diario promedio anticipado de datos de registro sería ahora de 10GB (450GB 

/ 45 días) para los últimos seis meses del año. Para evitar cualquier duda, una vez que el equivalente anual de 

2,737.5 Gigabytes ((5GB x 182.5 días)+(10GB x 182.5 días) se haya consumido y excedido, el tamaño del 

almacenamiento promedio anual bajo licencia de 450GB también estará excedido.  

Cuando se compra como capacidad anual, el uso se reinicia cada año en el aniversario de la Fecha de Inicio y el 

Cliente tendrá derecho a utilizar el Producto nuevamente por la capacidad bajo licencia durante el siguiente año.  

Si se consume el 100% de la capacidad antes de que termine el año, se podrá adquirir capacidad adicional, o el 

Cliente podrá esperar al reinicio de uso anual. La capacidad adicional comprada automáticamente se reiniciará en 

la misma fecha que la de la capacidad inicial.  

Log Analytics – Managed 

Se otorga la licencia de Log Analytics para las implementaciones Managed con base en los Gigabytes anticipados 

por día de consumo promedio anual, calculado como el consumo diario promedio de datos de registros sin 

comprimir durante el Término. Si se excede esta métrica, el Cliente necesitará adquirir capacidad adicional bajo 

licencia, como se describe a continuación. 

Por ejemplo, si durante un periodo anual, los datos de registro totales enviados al Dynatrace Managed Cluster 

fueron 730 Gigabytes, entonces el consumo promedio anual por día sería de 2 Gigabytes (730GB / 365 días = 

2GB). 

Cuando se adquiere como capacidad anual, el uso se reinicia cada año en el aniversario de la Fecha de Inicio y el 

Cliente tendrá derecho a utilizar el Producto nuevamente por la capacidad bajo licencia durante el siguiente año.  

Si se consume el 100% de la capacidad antes de que termine el año, se podrá comprar capacidad adicional, o el 

Cliente podrá esperar el reinicio de uso anual. La capacidad adicional comprada automáticamente se reiniciará en 

la misma fecha que la de la capacidad inicial. 

DATA INGESTION & ANALYTICS 

Cada tecnología apoyada por Dynatrace ofrece múltiples métricas “integradas”. Las métricas integradas se 

detectan automáticamente y se monitorean para ti. Si tu código exporta métricas adicionales que tú quieras que 

Dynatrace procese y analice, puedes registrar éstas como métricas “personalizadas”.  

Data Ingestion & Analytics se mide con base en el consumo por cada métrica de serie de tiempo única, la cual es 

el procesamiento y el almacenamiento de la misma instancia única de una métrica recopilada una vez o múltiples  

veces en un periodo de tiempo. 

Por ejemplo, procesar la temperatura del CPU de un dispositivo de red una vez cada segundo = una métrica de 

serie de tiempo única; procesar la temperatura del CPU de un dispositivo de red una vez cada minuto = una métrica 

de serie de tiempo única (ya que la frecuencia de la métrica no tiene nada que ver); procesar las temperaturas de 

CPU de dos dispositivos de red, los cuales tienen dos CPUs cada uno, una vez cada segundo = 2 CPUs x 2 

Dispositivos = 4 métricas de series de tiempo únicas. 

Los tipos de métricas personalizadas y/o de terceras partes generadas incluyen, pero no están limitadas a: plugins  

personalizados, plugins remotos personalizados, Java Management Extension y PMI (Performance Monitoring 

Infrastructure) y Dynatrace API consumido. 

Si no se han procesado nuevos valores de datos para una instancia de una métrica de serie de tiempo única 

durante un periodo de 24 horas, la cuenta de la licencia de la métrica consumida por esta métrica se libera al 

balance remanente de las métricas de series de tiempo únicas no utilizado.  



 

MISSION CONTROL SUPPORT SERVICES PARA CLUSTERS MANAGED  

Dynatrace Managed Mission Control Support Services requiere un mantenimiento activo o un contrato de suscripci ón. 

Dynatrace Managed provee cluster de software para implementación en una infraestructura controlada y suministrada por 

el Cliente. El Cliente necesita proveer el hardware y las instancias de Sistema Operativo de acuerdo con las 

especificaciones del Dynatrace Managed que se encuentran en: https://www.dynatrace.com/support/help/deploy -

dynatrace/managed/installation/hardware-and-operating-system-requirements/ 

El Cliente habilita el acceso saliente (a una serie de direcciones IP fijas) de los nódulos del Dynatrace Managed cluster al 

Internet para realizar la validación de licencia y, la descarga automática de paquetes de actualización (el Cliente define la  

implementación) y para mandar métricas de salud auto monitoreadas al (a los) nódulo(s) del Dynatrace Managed cluster. 

Toda la comunicación es solamente saliente, encriptada (TLS 1.2) y totalmente auditable por parte del Cliente. Todos los 

datos monitoreados permanecen en la infraestructura definida por el Cliente.  

DYNATRACE PREMIUM HIGH AVAILABILITY PARA DYNATRACE MANAGED  

Dynatrace Premium High Availability le permite a los Dynatrace Managed clusters el ser implementados a través de centros 

de datos distribuidos de manera regional permitiéndoles ser resistentes en contra de cortes de energía en los centros de 

datos. Es una licencia adicional medida por Unidades de Servidor pico monitoreadas por un Dynatrace Managed cluster.  

DYNATRACE ONE PREMIUM 

La tarifa Dynatrace ONE Premium cubre las suscripciones y/o licencias de Dynatrace SaaS o Dynatrace Managed 

(“Productos Dynatrace”) del Cliente que estén activas al momento de la Fecha de Inicio. Las compras adicionales de 

Productos Dynatrace durante el Término serán acompañadas por un incremento en la tarifa del Dynatrace ONE Premium. 

Las tarifas de renovación estarán basadas en los Productos Dynatrace con licencia al momento de la renovación. La oferta 

Dynatrace ONE Premium se describe en: https://www.dynatrace.com/services-support/dynatrace-one-premium/ e incluye 

sesiones de abordaje y coaching con un Especialista en el Producto. Estas sesiones se pueden comprar en incrementos 

de 1, 2 o 3 por semana y si no se usan semanalmente no son acumulables.  

https://www.dynatrace.com/support/help/deploy-dynatrace/managed/installation/hardware-and-operating-system-requirements/
https://www.dynatrace.com/support/help/deploy-dynatrace/managed/installation/hardware-and-operating-system-requirements/
https://www.dynatrace.com/services-support/dynatrace-one-premium/

