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Citrix XenDesktop
Citrix® XenDesktop® transforma escritorios Windows en un servicio bajo
demanda para cualquier usuario y dispositivo, en cualquier lugar. XenDesktop
entrega de forma rápida y segura todo tipo de escritorios virtuales o aplicaciones
Windows, web y SaaS a cualquier PC, Mac, tablet, smartphone, portátil o
thin client, con experiencia HDX™ en alta definición para el usuario.

Beneficios clave

Principales características

• Los estilos de trabajo
virtual incrementan la
productividad desde
cualquier lugar.

Cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, con Citrix Receiver

Citrix Receiver™

• Utiliza los dispositivos
más avanzados para
introducir innovación
en toda la empresa.
• Se adapta rápidamente
a los cambios con
entrega rápida y flexible
de escritorios para uso
remoto, M&A, expansión
de sucursales y otras
iniciativas.
• Transforma la informática
tradicional en una
informatica de escritorios
con entrega, gestión y
seguridad centralizadas.

Ediciones de XenDesktop
VDI

Enterprise

Platinum

Cliente universal, ligero y con autoactualización para acceso integrado a
aplicaciones, escritorios y otros servicios
de TI, desde cualquier dispositivo.

•

•

•

Cualquier
dispositivo terminal

Soporta Windows®, Mac®, Linux®, Android™,
Blackberry®, iOS®, Windows Mobile y otros
dispositivos.

•

•

•

Servicio de
auto-actualización

Garantiza que los usuarios dispongan de los
últimos plug-ins y funcionalidades.

•

•

•

Seguridad para los
datos de las
aplicaciones con
XenVault™

Almacenamiento de datos local, offline,
encriptado, gestionado centralizadamente
y securizado para dispositivos clientes no
gestionados.

•

•

Experiencia de usuario en alta definición con HDX

VDI

Enterprise

Platinum

Tecnología HDX

Experiencia de virtualización de escritorios
en alta definición para cualquier aplicación,
utilizando cualquier dispositivo o red.

•

•

•

HDX MediaStream

Reproducción transparente de multimedia
mediante optimización del lado del servidor
y del cliente.

•

•

•

HDX RealTime

Mejora la señal de voz y vídeo en tiempo real
con soporte para webcam, compatibilidad para
VoIP en soft phone y audio bidireccional.

•

•

•

HDX RichGraphics

Optimiza el rendimiento de aplicaciones con
uso intensivo de gráficos en 2D y 3D con
rendering basado en software y hardware para
contribuir a la compresión y eficiencia.

•

•

•

HDX 3D Pro
Graphics

Ofrece un potente espacio de trabajo a los
trabajadores técnicos, con un rendimiento
12 veces mayor que el de otras soluciones
WAN o LAN.

•

•

HDX Plug-n-Play

Uso más sencillo y transparente de recursos
locales, incluyendo periféricos USB, múltiples
monitores, smartphones, smartcards e
impresoras.

•

•

•

HDX Broadcast

Garantiza un alto rendimiento de los escritorios
y aplicaciones virtuales sobre cualquier red,
incluyendo entornos de alta latencia y de
reducido ancho de banda.

•

•

•

HDX WAN
Optimization

Optimiza el rendimiento y la utilización de
redes WAN mediante compresión, caching
y priorización del tráfico.

•

HDX SmartAccess

Acceso sencillo, transparente y seguro para
usuarios en cualquier lugar, ajustando
automáticamente la entrega de escritorios y
aplicaciones virtuales por identidad, red y
dispositivo.

•

HDX Adaptive
Orchestration

Optimiza el uso de la infraestructura existente
y la capacidad informática para equilibrar
dinámicamente rendimiento, seguridad,
flexibilidad de terminales, condiciones de red
y costes de infraestructura según dispositivo,
red, usuario o aplicación.

www.citrix.es

•

•

•

Principales características
Más allá del VDI con FlexCast

Enterprise

Platinum

FlexCast

Entrega cualquier tipo de escritorio virtual,
ya sea centralizado, local o entregado por
streaming, para cubrir los diversos requisitos
de rendimiento, seguridad y costes de cada
usuario.

•

•

– Escritorios
centralizados
compartidos

Proporciona un entorno bloqueado, con
streaming y estandarizado, con un conjunto
de aplicaciones básicas.

•

•

– Escritorios
centralizados VDI

Ofrecen una experiencia de escritorio Windows
personalizado que se puede entregar de forma
segura por cualquier red, a cualquier
dispositivo.

•

•

•

– Escritorios
centralizados
para Blade PC

Permite a personal técnico y usuarios
avanzados ejecutar aplicaciones gráficas
profesionales, que suelen requerir más
recursos de procesamiento.

•

•

•

– Escritorios VHD
por streaming

Utiliza la capacidad de procesamiento local de
clientes potentes, a la vez que suministra una
imagen única gestionada del escritorio

•

•

– Escritorios
locales basados
en máquinas virt.

Amplía los beneficios de la gestión centralizada
de imagen única al personal móvil que necesita
utilizar su portátil offline.

•

•

™

Cualquier aplicación Windows, web o SaaS

VDI

Enterprise

Platinum

Autoservicio de
aplicaciones

Citrix Receiver es un autoservicio de
aplicaciones que ofrece un lugar único y
sencillo de acceso a aplicaciones Windows,
web y SaaS.

•

•

Aplicaciones
Windows bajo
demanda

Centraliza y entrega aplicaciones con
Citrix® XenApp™ para su uso online y offline.

•

•

Entrega
transparente de
aplicaciones web
y SaaS

El autoservicio de aplicaciones Citrix Receiver
para empresas permite control de acceso
e inicio único y seguro de sesión para
aplicaciones web y SaaS. Ofrece servicios de
integración de directorios, conectores para
aplicaciones web y soporte para SAML.

•

•

Solicitud
automatizada de
aplicaciones según
el flujo de trabajo

Entrega a cada usuario los recursos que le han
sido específicamente asignados. El usuario
solicita nuevas aplicaciones a través de Citrix
Receiver y la petición se enruta automáticamente
a los sistemas de autorización correspondientes.

•

•

•

VDI

Enterprise

Platinum

Abierto, escalable, de eficacia probada
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Ediciones de XenDesktop

VDI

Desktop Studio

Permite a TI construir, probar y actualizar
imágenes de escritorio desde un solo lugar y
una sola vez, para todos los usuarios.

•

•

•

Desktop Director

Ofrece al helpdesk una única consola para
monitorizar, resolver problemas y habilitar
escritorios virtuales para miles de usuario con
la misma facilidad que para uno solo.

•

•

•

Cualquier
hipervisor

Soporta plataformas Citrix, Microsoft® y
VMware® para una fácil integración con
su actual solución, y la flexibilidad para
ampliar o modificar en cualquier momento
su infraestructura.

•

•

•

Cualquier
infraestructura de
almacenamiento

Citrix® StorageLink™ permite que su actual
infraestructura de servidores aproveche todos
los recursos y funcionalidades de sus actuales
sistemas de almacenamiento.

•

•

•

Integración con la
infraestructura
Microsoft existente

Gestiona aplicaciones centralizadas o
distribuidas, utilizando XenApp y Microsoft
System Center Configuration Manager.
Citrix Receiver incorpora el autoservicio de
aplicaciones a entornos Microsoft® App-V™.

•

•

•

Completo SDK

Se integra con su actual infraestructura
de gestión de sistemas para que pueda
automatizar tareas, alertas e informes.

•

•

•

Citrix XenDesktop

Principales características
Gestión de instancia única
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Ediciones de XenDesktop
VDI

Enterprise

Platinum

Ensamblaje
dinámico de
escritorios

Permite a TI separar el dispositivo, el S.O., las
aplicaciones y la personalización de usuario, a
la vez que mantiene imágenes maestras
únicas de cada uno de estos parámetros para
ofrecer al usuario en cada inicio de sesión un
escritorio totalmente nuevo y personalizado,
con las últimas actualizaciones.

•

•

•

Servicios de
aprovisionamiento
de escritorios

Utiliza una única imagen maestra del S.O. para
aprovisionamiento ligero de escritorios VDI,
ahorrando en costes de almacenamiento y
gestión. Las opciones flexibles de despliegue
incluyen la posibilidad de configurar servidores
dedicados de “provisioning” o servicios
integrados de creación de máquinas

•

•

•

Gestión de perfiles
de usuarios

Captura configuraciones de las aplicaciones
personales del usuario utilizando la gestión
integrada del perfil. Incluso cuando un usuario
pueda estar utilizando una imagen del SO del
puesto, su entorno aparece como único para él.

•

•

•

VDI

Enterprise

Platinum

Seguridad de los datos y control de acceso
Control
centralizado
de los datos

Garantiza que sólo se conecten a XenDesktop
los usuarios autorizados. Gestiona el flujo de
datos para que sólo atraviesen la red las
actualizaciones de pantalla, clics de ratón y
pulsaciones de teclas. No datos.

•

•

•

Control de acceso
granular, basado
en el escenario

Determina el nivel de acceso adecuado según
el rol, la ubicación, la red y el dispositivo del
usuario, aplicando políticas preconfiguradas.

•

•

•

Entrega encriptada

La tecnología SSL securiza los escritorios
mediante transmisiones encriptadas, basadas
en estándares y de alto rendimiento.

•

•

•

Autenticación
multi-factor

Securiza el acceso a los escritorios con tokens
y soluciones de autenticación mediante tarjeta
inteligente para añadir capas de seguridad.

•

•

•

Gestión de
contraseñas
incorporada

Simplifica y securiza la gestión de contraseñas
y elimina la necesidad de que el empleado
recuerde múltiples contraseñas, utilizando un
sistema de contraseñas encriptadas y
almacenadas centralizadamente.

Auditoría de la
actividad de las
aplicaciones.

Crea registros visuales seguros y recuperables
de la actividad de cada usuario en aplicaciones
críticas, para garantizar el cumplimiento
normativo y el soporte en caso de conflictos.

Infraestructura de clase empresarial
Gestión avanzada
de virtualización de
servidores

Permite crear infraestructuras altamente
escalables, manejables y ágiles con
Citrix® XenServer® Enterprise Edition,
incluido con XenDesktop.

Monitorización e
informes sobre el
rendimiento de
cada usuario

Captura e informe en tiempo real y con
estadísticas históricas del rendimiento de
escritorios y aplicaciones, advirtiendo de
los problemas de capacidad y ayudando a
resolverlos proactivamente mediante
Citrix® EdgeSight® para VDA y XenApp.

Alta disponibilidad
y failover

Proporciona protección multinivel frente a
fallos, para alta disponibilidad y failover
transparente.

Gestión inteligente
de cargas y
capacidad con
XenApp

Configura personalizadamente las cargas y
recursos para distribuir de manera automática
las cargas de trabajo de las aplicaciones de
XenApp, optimizando el rendimiento de los
servidores y reservar recursos para actividades
de alta prioridad.

Interface de
composición de
workflow muy
sencilla de utilizar

Permite componer el workflow de interfaces
gráficas, eliminando prácticamente la labor de
scripting y facilitando al administrador
ensamblar componentes tecnológicos
mediante workflows, con Citrix Workflow
Studio™.

•

•

•

VDI

Enterprise

Platinum

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Acerca de Citrix
Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) es un proveedor líder de soluciones informáticas virtuales que permiten a las empresas entregar
recursos de TI como servicio bajo demanda. Constituida en 1989, Citrix combina tecnologías de virtualización, networking y cloud
computing en una completa cartera de productos que ofrece a los usuarios estilos de trabajo virtuales, y data centers virtuales para TI.
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