
Entregue aplicaciones Windows  
como servicio 

Citrix XenApp es un sistema de entrega de aplica-
ciones Windows que administra las aplicaciones en 
el centro de datos y las entrega en forma de servicio 
bajo demanda a los usuarios, independientemente 
de su ubicación y del dispositivo empleado.
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principales beneficios
Citrix XenApp ha revolucionado el 
despliegue de aplicaciones  
entregando cualquier aplicación en 
forma de servicio centralizado bajo 
demanda.

•	 reduzca el coste de la  
administración de aplicaciones, 
centralizándolas.

•	 Entregue aplicaciones  
instantáneamente a los usuarios, 
allí donde se encuentren.

•	 Mejore la seguridad con un 
control centralizado y un acceso 
seguro.

El tradicional despliegue de aplicaciones distribuido se ha convertido en un 
sistema complejo y caro. El departamento de TI ha de esforzarse para instalar 
constantes actualizaciones y parches para las nuevas versiones de las aplicacio-
nes, en cientos o miles de dispositivos. Por eso muchos dispositivos de usuario 
no disponen de las últimas versiones. Por otra parte, las aplicaciones y datos 
almacenados en dispositivos de usuario no son seguros y generan conflictos que 
ralentizan o provocan fallos en los dispositivos, lo que aumenta las costosas 
llamadas a los centros de atención telefónica y reducen la productividad. Esto 
provoca que el gasto en TI siga aumentando a pesar de que el personal cada 
vez tiene más dificultades para asegurar los datos, mantener la experiencia del 
usuario con una alta calidad y cumplir las expectativas de la empresa.

Citrix XenApp 
Citrix® XenApp™ es un sistema para entrega de aplicaciones Windows® que 
administra las aplicaciones en el centro de datos y las entrega en forma de  
servicio bajo demanda a los usuarios, independientemente de su ubicación y del 
dispositivo empleado. XenApp reduce el coste de administración de aplicacio-
nes hasta en un 50%, entrega instantáneamente cualquier aplicación a cual-
quier usuario, en cualquier lugar, y mejora la seguridad de aplicaciones y datos. 
Con XenApp, TI puede gestionar de manera centralizada una única instancia de 
cada aplicación y entregarla a los usuarios para su utilización online y offline, 
beneficiándose de una mejor experiencia. Garantiza una disponibilidad de las 
aplicaciones del 99,999%, compatibilidad demostrada y es utilizado por más 
de 100 millones de usuarios en todo el mundo.

Simplifique la gestión de las tI
XenApp centraliza las aplicaciones en el centro de datos corporativo para  
facilitar a TI la implementación y entrega de aplicaciones a cualquier usuario, 
en cualquier lugar, y amplía su capacidad según demanda para hacer frente a 
los cambios de necesidades de las empresas. Con XenApp ya no es necesario 
realizar extensas pruebas de validación de aplicaciones y pruebas de compatibi-
lidad, y además, reduce el soporte tras el despliegue. La monitorización  
proactiva del rendimiento de las aplicaciones alerta automáticamente a TI  
cuando se superan los umbrales de rendimiento fijados, proporcionando al  
personal de soporte las herramientas e información necesarias para identificar  
y responder rápidamente ante los problemas. 

optimice la entrega de aplicaciones 
XenApp es un sistema flexible de entrega de aplicaciones que elige dinámica-
mente el mejor método de distribución basándose en el usuario, aplicación y 
red. Las aplicaciones se optimizan por streaming y se ejecutan localmente en un 
PC Windows, o bien se alojan y ejecutan centralizadamente en el centro de da-
tos y luego se envían por protocolo de alta velocidad al dispositivo en cuestión. 
XenApp aísla cada aplicación para reducir los conflictos y permite al usuario 
acceder a las aplicaciones incluso offline. XenApp garantiza a los usuarios una 
experiencia de alta definición, independientemente de la ubicación del usuario y 
del dispositivo.
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“Con XenApp, sólo necesitamos 
20 minutos para hacer actualizacio-
nes o entregar nuevas aplicaciones 
a todo el área de servicio.”
Comentario de cliente de Citrix XenApp

Acelere el rendimiento de las aplicaciones y la  
capacidad de respuesta de tI 
La arquitectura centralizada de XenApp acelera el rendimiento de las apli-
caciones con cualquier conexión de red y en cualquier dispositivo. Las tec-
nologías Citrix® HDX™ incrementan hasta 15 veces el rendimiento de las 
aplicaciones y garantizan velocidades propias de redes LAN, desde cualquier 
punto. XenApp entrega nuevas aplicaciones a los usuarios en segundos, y las 
actualizaciones se realizan una sola vez y se trasladan instantáneamente a los 
usuarios. XenApp permite a TI asignar recursos que garanticen los más altos 
niveles de rendimiento a los usuarios y aplicaciones de importancia crítica. 
Monitoriza proactivamente el rendimiento para ayudar a TI a identificar pro-
blemas potenciales y se adelanta a los posibles cuellos de botella, garantizando 
una disponibilidad del 99,999% para las aplicaciones.

Características principales

•	 Entrega dinámica de aplicaciones

XenApp determina automáticamente el método mejor y más seguro para 
entregar las aplicaciones a los usuarios, según las prestaciones del disposi-
tivo, los permisos del usuario, el rendimiento de la red, la ubicación de la 
conexión y el perfil de seguridad. Las aplicaciones, o bien se transmiten 
por streaming para su uso offline, o se ejecutan centralizadamente en el 
centro de datos y se envían, mediante protocolo de entrega de alta veloci-
dad a cualquier dispositivo cuando el usuario está online.

•	 Gestión de una sola instancia 

XenApp elimina la necesidad de instalar o gestionar aplicaciones en ter-
minales distribuidos. Su arquitectura centralizada permite a TI almacenar, 
mantener y actualizar aplicaciones e imágenes de servidor una sola vez en 
el centro de datos, y entregarlos luego bajo demanda a los usuarios. Esto 
simplifica la administración, evita conflictos entre aplicaciones, facilita las 
actualizaciones en tiempo real y reduce en gran medida la necesidad de 
parches y actualizaciones de las versiones. 

•	 Cualquier dispositivo, en cualquier lugar 

XenApp proporciona al usuario acceso instantáneo a sus aplicaciones y 
datos corporativos, desde el sistema operativo o dispositivo cliente que le 
sea más práctico, ya sea un equipo de sobremesa, un portátil, un Macin-
tosh, thin clients e incluso dispositivos móviles como iPhone™.

•	 La experiencia del usuario de alta definición 

XenApp ofrece una experiencia de alto rendimiento y alta definición sobre 
cualquier red. Las tecnologías HDX de XenApp garantizan un rápido y 
avanzado rendimiento en contenidos gráficos y multimedia, independien-
temente de las prestaciones del terminal. El usuario tiene garantizada una 
experiencia transparente,  sin tiempos muertos y una alta productividad de 
conjunto. 
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•	 Seguro por diseño 

XenApp es la arquitectura más segura para entrega de aplicaciones debido 
al sistema centralizado de distribución. Los datos se mantienen en el centro 
de datos y sólo se transmiten por la red los refrescos de pantalla, clics de 
ratón y golpes de tecla. Permite al administrador asignar políticas de acce-
so, impresión y almacenamiento de aplicaciones para determinadas apli-
caciones y grupos de usuarios, garantizando que la información de valor 
permanece segura. 

•	 Infraestructura apta para grandes empresas 

XenApp es capaz de soportar más de 50.000 usuarios, puede llegar a com-
prender más de 1.000 servidores en una misma implementación y garantiza 
el 99,999% de disponibilidad para las aplicaciones. Su carácter empre-
sarial, junto con sus herramientas para administración, monitorización 
y automatización centralizadas, permiten dar una rápida respuesta a las 
necesidades de empresas y usuarios.

Acerca de Citrix
Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) es el líder global y la marca en la que más empresas confían en el sector de las infraestructuras 
para la entrega de aplicaciones. Más de 215.000 organizaciones de todo el mundo confían en Citrix para distribuir cualquier apli-
cación a usuarios situados en cualquier lugar, con el mayor rendimiento, la mayor seguridad y el menor costo. Entre los clientes de 
Citrix se incluye el 100% de las empresas Fortune 100 y el 99% de las Fortune Global 500, así como cientos de miles de pequeñas 
empresas y consumidores profesionales. Citrix cuenta aproximadamente con 8.000 partners en más de 100 países. Su facturación 
anual en 2008 fue de 1.600 millones de dólares.
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Sede Internacional
Citrix Systems, Inc.
851 West Cypress Creek road
Fort Lauderdale, FL 33309, uSA
tel: +1 (800) 393 1888
tel: +1 (954) 267 3000
www.citrix.com

Sede Europea
Citrix Systems  
International GmbH
rheinweg 9
8200 Schaffhausen
Switzerland 
tel: +41 (0)52 6 35 77-00
www.citrix.com 

Sede Iberia
Citrix Systems Iberia  
paseo de la Castellana, 135 
planta 17 B
Edificio Cuzco III Madrid 28046 
Spain
tel: +34 (0)91 414 98 00
www.citrix.es
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