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Acerca de esta versión

May 2, 2023

En esta sección se enumeran las nuevas funciones y los problemas resueltos de Citrix Enterprise
Browser (anteriormente Citrix Workspace Browser) para los sistemas operativos macOS y Windows.

Novedades en la versión 109.1.1.29

Esta versión de Enterprise Browser se instala con la aplicación Citrix Workspace paraWindows 2303 y
se basa en la versión 109 de Chromium.

Compatibilidad de Secure Private Access con StoreFront

Ahora, como administrador, puede configurar aplicaciones web y SaaS en StoreFront mediante una
solución de Secure Private Access. Una vez que el administrador haya configurado la aplicación, los
usuarios finales pueden abrir las aplicacionesweb y SaaSmediante Citrix Enterprise Browser con una
seguridad reforzada.

Para obtener más información, consulte Secure Private Access for on‑premises en la documentación
de Citrix Secure Private Access.

Problemas resueltos en la versión 109.1.1.29

• Las URL publicadas se abren a través de Citrix Enterprise Browser en lugar de abrirse con el
explorador web predeterminado del dispositivo. [CTXBR‑4718]

Problemas conocidos en la versión 109.1.1.29

• Cuando el usuario final no tiene instalado Citrix Enterprise Browser, las URL publicadas con
la etiqueta SPAEnabled se abren a través del explorador web predeterminado del dispositivo
en lugar de hacerlo en Citrix Enterprise Browser. En tal caso, las directivas de seguridad no se
aplican. El problema se produce únicamente en las implementaciones de StoreFront. [CTXBR‑
4753]

Nota:

Paraobtener una lista completa de los problemasde las versiones anteriores, consulte la sección
Problemas conocidos.
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Versiones anteriores

En esta sección se proporciona información sobre las nuevas funciones y los problemas resueltos en
las versiones anteriores disponibles según lo indicado en Lifecycle Milestones for Citrix Workspace
app.

108.1.1.97

Esta versión de Enterprise Browser se instala con la aplicación Citrix Workspace paraWindows 2302 y
se basa en la versión 108 de Chromium.

Novedades

Abrir todas las aplicaciones web y SaaS a través de Citrix Enterprise Browser

Enesta versióndeEnterpriseBrowser (en la aplicaciónCitrixWorkspaceparaWindows), todas las apli‑
caciones web internas y las aplicaciones SaaS externas disponibles en la aplicación Citrix Workspace
se abren en Citrix Enterprise Browser.

Opción para iniciar Citrix Enterprise Browser desde la aplicación Citrix Workspace

Anteriormente, podía abrir Citrix Enterprise Browser desde la aplicación CitrixWorkspace después de
abrir una aplicación web o SaaS.

A partir de esta versión, puede abrir Citrix Enterprise Browser directamente desde la aplicación Citrix
Workspace sin necesidadde abrir una aplicaciónweboSaaS. Esta funciónproporciona un acceso sen‑
cillo aCitrix EnterpriseBrowser y no requiere ninguna configuraciónpor partede los administradores.
Esta función está disponible de forma predeterminada.

Nota:

Esta función solo está disponible para los clientes deCloud y el usuario final debe tener derechos
a al menos una aplicación web o SaaS a través de Secure Private Access.
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Problemas resueltos

• Algunas aplicaciones SaaS que tienen la seguridadmejorada desactivada no se abren en Citrix
Enterprise Browser cuando este es el explorador predeterminado. [CTXBR‑4106] [CTXBR‑4405]

107.1.1.13

Esta versión de Enterprise Browser se instala con la aplicación Citrix Workspace para macOS 2301 y
se basa en la versión 107 de Chromium.

Configurar Citrix Enterprise Browser como explorador de trabajo

Ahora puede configurar Citrix Enterprise Browser como explorador de trabajo para abrir todos los
enlaces de trabajo. Puede seleccionar un explorador alternativo para abrir los enlaces que no sean
de trabajo.

Un enlace de trabajo es un enlace asociado a las aplicaciones web o SaaS configuradas por el ad‑
ministrador para el usuario final. Cuando un usuario hace clic en cualquier enlace de una aplicación
nativa, si se tratadeunenlacede trabajo, se abre a travésdeCitrix EnterpriseBrowser. De lo contrario,
se abre a través del explorador alternativo que seleccione el usuario final.
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Para obtenermás información, consulte Configurar Citrix Enterprise Browser como explorador de tra‑
bajo.

Problemas resueltos

• El protocolo HTTP Live Streaming (HLS) con streaming con codificación de audio avanzada de
alta eficiencia (AAC‑HE) no reproduce el audio en Citrix Enterprise Browser. [CTXBR‑3899]

• Al hacer clic en un hipervínculo del portal personalizado, aparece unmensaje de error antes de
abrir el enlace. Más adelante, el enlace se abre en un explorador web del sistema, por ejemplo,
Google Chrome, en lugar de Citrix Enterprise Browser. [CTXBR‑4051]

107.1.1.13

Esta versión de Enterprise Browser se instala con la aplicación Citrix Workspace paraWindows 2212 y
se basa en la versión 107 de Chromium.

Nota:

• A partir de la versión 2210 (105.1.1.27), la funciónAbrir todas las aplicacioneswebySaaS
a través de Citrix Enterprise Browser está inhabilitada.

Configurar Citrix Enterprise Browser como explorador web de trabajo

Ahora puede configurar Citrix Enterprise Browser como explorador de trabajo para abrir todos los
enlaces de trabajo. Puede seleccionar un explorador alternativo para abrir los enlaces que no sean
de trabajo.

Un enlace de trabajo es un enlace asociado a las aplicaciones web o SaaS configuradas por el ad‑
ministrador para el usuario final. Cuando un usuario hace clic en cualquier enlace de una aplicación
nativa, si se tratadeunenlacede trabajo, se abre a travésdeCitrix EnterpriseBrowser. De lo contrario,
se abre a través del explorador alternativo que seleccione el usuario final.

Para obtenermás información, consulte Configurar Citrix Enterprise Browser como explorador de tra‑
bajo.

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

105.2.1.40

Esta versión de Enterprise Browser se instala con la aplicación Citrix Workspace paraWindows 2210.5
y se basa en la versión 105 de Chromium. Esta versión aborda problemas que ayudan a mejorar el
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rendimiento y la estabilidad.

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

105.2.1.40

Esta versión de Enterprise Browser se instala con la aplicación Citrix Workspace para macOS 2211
y se basa en la versión 105 de Chromium. Esta versión aborda problemas que ayudan a mejorar el
rendimiento y la estabilidad.

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

105.1.1.36

Esta versión de Enterprise Browser (en la aplicación Citrix Workspace para macOS) se basa en la ver‑
sión 105 de Chromium.

En esta versión se han resuelto una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento
generales. Para obtener más información sobre las novedades de 105.1.1.36, consulte las novedades
de la sección 105.1.1.27. La lista de funciones es común en ambas versiones.

Problemas resueltos

• Al abrir una aplicación web o SaaS con restricciones de carga, la aplicación se abre en Secure
Browser Service (SBS) en lugar de en Citrix Enterprise Browser. [CTXBR‑3686]

105.1.1.27

Esta versión de Enterprise Browser se instala con la aplicación Citrix Workspace paraWindows 2210 y
se basa en la versión 105 de Chromium.

Cambio de nombre de Citrix Workspace Browser

Citrix Workspace Browser se llama ahora Citrix Enterprise Browser. El esquema personalizado ahora
se ha cambiado de citrixworkspace:// a citrixbrowser://.
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Nota:

Si ha fijado el icono del Citrix Workspace Browser en el Docker, debe quitarlo manualmente.

La implementación de esta transición en nuestros productos y en su documentación es un proceso
continuo. Agradecemos su comprensión durante esta transición.

• La interfaz de usuario del producto, el contenido del producto y las imágenes e instrucciones
de la documentación del producto se actualizarán en las próximas semanas.

• Es posible que algunos elementos (como los comandos y las MSI) sigan conservando sus nom‑
bres anteriores para evitar infringir los scripts de los clientes existentes.

• Asimismo, la documentación de producto y otros recursos relacionados (como vídeos y en‑
tradas de blog) que se incluyan como enlaces en la documentación de este producto pueden
contener todavía los nombres anteriores.

Convertir Citrix Enterprise Browser en el explorador de trabajo [Technical Preview]

Ahora puede configurar Citrix Enterprise Browser para que abra todos los enlaces y aplicaciones de
trabajo o empresariales configurados por su administrador en la aplicación Citrix Workspace. Esta
función proporciona una forma de abrir solo enlaces de trabajo o aplicaciones web y SaaS en Citrix
Enterprise Browser. Puede seleccionar un explorador alternativo para abrir cualquier otro enlace o
aplicación que no sea de trabajo.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de
producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. No es aconsejable implementar compilaciones
beta en entornos de producción.

Abrir todas las aplicaciones web y SaaS a través de Citrix Enterprise Browser

Enesta versióndeEnterpriseBrowser (en la aplicaciónCitrixWorkspaceparaWindows), todas las apli‑
caciones web internas y las aplicaciones SaaS externas disponibles en la aplicación Citrix Workspace
se abren en Citrix Enterprise Browser.
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Compatibilidad con extensiones de explorador [Technical Preview]

Es posible agregar de forma segura a Citrix Enterprise Browser las extensiones que proporcione su
administrador. Un administrador puede implementar, administrar y controlar las extensiones. Los
usuarios finales pueden ver y utilizar la extensión que aparece en citrixbrowser://extensions
según sea necesario.

Para obtener más ajustes, consulte Global App Configuration Service.

Para obtener más información sobre cómo configurar, consulte Compatibilidad con extensiones de
explorador web.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de
producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. No es aconsejable implementar compilaciones
beta en entornos de producción.

Usar Global App Config Service para administrar Citrix Enterprise Browser [Technical Preview]

El administrador puede usar Global App Config Service para Citrix Workspace para entregar los
parámetros de Citrix Enterprise Browser a través de un servicio administrado de forma centralizada.
Global App Config Service se ha diseñado para que los administradores puedan configurar Citrix
Workspace y administrar los parámetros de la aplicación Citrix Workspace con facilidad. Esta
función permite a los administradores utilizar Global App Configuration Service para aplicar varios
parámetros o directivas del sistema a Citrix Enterprise Browser de un almacén en particular. El
administrador ahora puede configurar y administrar los siguientes parámetros de Citrix Enterprise
Browser mediante Global App Configuration Service:

• “Enable CWB for all apps”: Convierte a Citrix Enterprise Browser en el explorador predetermi‑
nado para abrir aplicaciones web y SaaS desde la aplicación Citrix Workspace.

• “Enable save passwords”: Permite o deniega a los usuarios finales la posibilidad de guardar
contraseñas.

• “Enable incognito mode”: Habilita o inhabilita el modo incógnito.
• “Managed Bookmarks”: Permite al administrador enviar marcadores a Citrix Enterprise
Browser.

• “Enable developer tools”: Habilita o inhabilita las herramientas para desarrolladores en Enter‑
prise Browser.
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• “Eliminar datos de navegación al salir”: Permite al administrador configurar los datos queCitrix
Enterprise Browser elimina al salir.

• “Extension Install Force list”: Permite al administrador instalar extensiones en Citrix Enterprise
Browser.

• “Extension Install Allow list”: Permite al administrador configurar una lista de extensiones per‑
mitidas que los usuarios pueden agregar a Citrix Enterprise Browser. En esta lista se utiliza
ChromeWeb Store.

Para obtener más información, consulte Uso de Global App Config Service para administrar Citrix En‑
terprise Browser.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de
producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. No es aconsejable implementar compilaciones
beta en entornos de producción.

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

105.1.1.19

Esta versión de Enterprise Browser se instala con la aplicación Citrix Workspace para macOS 2210 y
se basa en la versión 105 de Chromium.

Cambio de nombre de Citrix Workspace Browser

Citrix Workspace Browser se llama ahora Citrix Enterprise Browser. El esquema personalizado ahora
se ha cambiado de citrixworkspace:// a citrixbrowser://.

Nota:
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Si ha fijado el icono del Citrix Workspace Browser en el Docker, debe quitarlo manualmente.

La implementación de esta transición en nuestros productos y en su documentación es un proceso
continuo. Agradecemos su comprensión durante esta transición.

• La interfaz de usuario del producto, el contenido del producto y las imágenes e instrucciones
de la documentación del producto se actualizarán en las próximas semanas.

• Es posible que algunos elementos (como los comandos y las MSI) sigan conservando sus nom‑
bres anteriores para evitar infringir los scripts de los clientes existentes.

• Asimismo, la documentación de producto y otros recursos relacionados (como vídeos y en‑
tradas de blog) que se incluyan como enlaces en la documentación de este producto pueden
contener todavía los nombres anteriores.

Convertir Citrix Enterprise Browser en el explorador de trabajo [Technical Preview]

Ahora puede configurar Citrix Enterprise Browser para que abra todos los enlaces y aplicaciones de
trabajo o empresariales configurados por su administrador en la aplicación Citrix Workspace. Esta
función proporciona una forma de abrir solo enlaces de trabajo o aplicaciones web y SaaS en Citrix
Enterprise Browser. Puede seleccionar un explorador alternativo para abrir cualquier otro enlace o
aplicación que no sea de trabajo.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de
producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. No es aconsejable implementar compilaciones
beta en entornos de producción.

Abrir todas las aplicaciones web y SaaS a través de Citrix Enterprise Browser

Enesta versióndeEnterpriseBrowser (en la aplicaciónCitrixWorkspaceparaWindows), todas las apli‑
caciones web internas y las aplicaciones SaaS externas disponibles en la aplicación Citrix Workspace
se abren en Citrix Enterprise Browser.

Compatibilidad con extensiones de explorador [Technical Preview]

Es posible agregar de forma segura a Citrix Enterprise Browser las extensiones que proporcione su
administrador. Un administrador puede implementar, administrar y controlar las extensiones. Los
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usuarios finales pueden ver y utilizar la extensión que aparece en citrixbrowser://extensions
según sea necesario.

Para obtener más ajustes, consulte Global App Configuration Service.

Para obtener más información sobre cómo configurar, consulte Compatibilidad con extensiones de
explorador web.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de
producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. No es aconsejable implementar compilaciones
beta en entornos de producción.

Usar Global App Config Service para administrar Citrix Enterprise Browser [Technical Preview]

El administrador puede usar Global App Config Service para Citrix Workspace para entregar los
parámetros de Citrix Enterprise Browser a través de un servicio administrado de forma centralizada.
Global App Config Service se ha diseñado para que los administradores puedan configurar Citrix
Workspace y administrar los parámetros de la aplicación Citrix Workspace con facilidad. Esta
función permite a los administradores utilizar Global App Configuration Service para aplicar varios
parámetros o directivas del sistema a Citrix Enterprise Browser de un almacén en particular. El
administrador ahora puede configurar y administrar los siguientes parámetros de Citrix Enterprise
Browser mediante Global App Configuration Service:

• “Enable CWB for all apps”: Convierte a Citrix Enterprise Browser en el explorador predetermi‑
nado para abrir aplicaciones web y SaaS desde la aplicación Citrix Workspace.

• “Enable save passwords”: Permite o deniega a los usuarios finales la posibilidad de guardar
contraseñas.

• “Enable incognito mode”: Habilita o inhabilita el modo incógnito.
• “Managed Bookmarks”: Permite al administrador enviar marcadores a Citrix Enterprise
Browser.

• “Enable developer tools”: Habilita o inhabilita las herramientas para desarrolladores en Enter‑
prise Browser.

• “Eliminar datos de navegación al salir”: Permite al administrador configurar los datos queCitrix
Enterprise Browser elimina al salir.

• “Extension Install Force list”: Permite al administrador instalar extensiones en Citrix Enterprise
Browser.
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• “Extension Install Allow list”: Permite al administrador configurar una lista de extensiones per‑
mitidas que los usuarios pueden agregar a Citrix Enterprise Browser. En esta lista se utiliza
ChromeWeb Store.

Para obtener más información, consulte Uso de Global App Config Service para administrar Citrix En‑
terprise Browser.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de
producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. No es aconsejable implementar compilaciones
beta en entornos de producción.

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

103.2.1.10

Esta versión de Enterprise Browser (en la aplicación Citrix Workspace paramacOS 2209) se basa en la
versión 103 de Chromium.

Problemas resueltos

En esta versión se han resuelto una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento
generales.

103.1.1.14

Esta versión de Enterprise Browser (en la aplicación Citrix Workspace para macOS 2208.1) se basa en
la versión 103 de Chromium.

Perfiles de Citrix Enterprise Browser

Los perfiles le ayudan a mantener información personal, como el historial, los marcadores, las con‑
traseñas y otros parámetros, por separado para cada una de sus cuentas de Citrix Workspace. En
función de su almacén deWorkspace, se crea un perfil que le permite disfrutar de una experiencia de
navegación única y personalizada.
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Nota:

Después de actualizar la versión a 103.1.1.14 e iniciar sesión en el dispositivo por primera vez,
solo se quitarán las contraseñas guardadas anteriormente. Al iniciar sesión en el dispositivo en
un almacén diferente por primera vez, se pierden todos los datos guardados anteriormente.

Abra todas las aplicaciones web y SaaS a través de Citrix Enterprise Browser [Technical
Preview]

A partir de esta versión, todas las aplicaciones web internas y las aplicaciones SaaS externas
disponibles en la aplicación Citrix Workspace se abren en Citrix Enterprise Browser.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de
producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. No es aconsejable implementar compilaciones
beta en entornos de producción.

Problemas resueltos

En esta versión se han resuelto una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento
generales.

102.1.1.14

Esta versión de Enterprise Browser (en la aplicación Citrix Workspace para Windows 2207) se basa en
la versión 102 de Chromium.

Abra todas las aplicaciones web y SaaS a través de Citrix Enterprise Browser [Technical
Preview]

A partir de esta versión, todas las aplicaciones web internas y las aplicaciones SaaS externas
disponibles en la aplicación Citrix Workspace se abren en Citrix Enterprise Browser. Puede regis‑
trarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 14

https://podio.com/webforms/27292933/2103919
https://podio.com/webforms/27292933/2103919


Citrix Enterprise Browser

producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. No es aconsejable implementar compilaciones
beta en entornos de producción.

Problemas resueltos

En esta versión se han resuelto una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento
generales.

101.1.1.14

• Esta versión de Enterprise Browser (en la aplicación Citrix Workspace para macOS) se basa en
la versión 101 de Chromium.

• Ahora, la aplicación Citrix Workspace le avisa sobre el cierre de ventanas activas del explorador
web al hacer una de estas acciones en la aplicación Citrix Workspace:

– Cerrar la sesión de un almacén
– Cambiar a otro almacén
– Agregar un nuevo almacén
– Eliminar el almacén actual

Problemas resueltos

En esta versión se han resuelto una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento
generales.

101.1.1.12

Esta versión de Enterprise Browser (en la aplicación Citrix Workspace para Windows) se basa en la
versión 101 de Chromium.

Problemas resueltos

En esta versión se han resuelto una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento
generales.
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101.1.1.9

Esta versión de Enterprise Browser (en la aplicación Citrix Workspace para Windows) se basa en la
versión 101 de Chromium.

Problemas resueltos

En esta versión se han resuelto una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento
generales.

99.1.1.8

Esta versión de Enterprise Browser (en macOS) se basa en la versión 99 de Chromium.

Establecer Citrix Enterprise Browser como su explorador web predeterminado

Ahora puede convertir Citrix Enterprise Browser en su explorador web predeterminado. Una vez que
haya hecho de Citrix Enterprise Browser su explorador web predeterminado, todos los enlaces y las
aplicaciones web y SaaS se abren en Citrix Enterprise Browser de forma predeterminada.

Para obtener más información sobre cómo establecer Citrix Enterprise Browser como su explorador
web predeterminado, consulte Configurar Citrix Enterprise Browser como explorador web predeter‑
minado.

Abrir Citrix Enterprise Browser desde el icono deWorkspace de la bandeja del sistema

Ahora puede abrirCitrix EnterpriseBrowserdesde el iconode la aplicaciónWorkspace en el sistema
operativo Windows. Para abrir CitrixEnterprise Browser desde el icono de la aplicación Workspace
en la bandeja del sistema, haga clic con el botón secundario en el icono de la aplicaciónWorkspace y
haga clic en Abrir Citrix Enterprise Browser.
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Si aún no ha iniciado sesión en la aplicación Workspace, debe proporcionar sus credenciales y actu‑
alizar la página cuando se le solicite.

Nota:

La opciónAbrir Citrix Enterprise Browser no está disponible si el administrador del sistema no
ha agregado ninguna aplicación web o SaaS a la aplicación Workspace.
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Problemas resueltos

• En los dispositivos con macOS, la opción Buscar atenuada cuando la directiva Restringir ac‑
ceso al portapapeles está habilitada. [CTXBR‑1812]

• La opciónGuardar enlace como está habilitada para las aplicaciones SaaS cuando la directiva
Restringir acceso al portapapeles está habilitada. [CTXBR‑1827]

• Cuando la opción Restringir acceso al portapapeles está habilitada, no se pueden arrastrar
selecciones desde una página web al editor de texto aunque la página web lo permita. [CTXBR‑
1829]

• En los dispositivos con macOS, no se admite la codificación de audio avanzada (AAC). [CTXBR‑
1844]

98.1.2.20

Esta versión de Enterprise Browser se basa en la versión 98 de Chromium.

Compatibilidad con una experienciamejorada de Single Sign‑On (SSO) para aplicacionesweb y
SaaS [Technical Preview]

Esta función simplifica la configuración del SSO para las aplicaciones web internas y las aplicaciones
SaaS a la vez que se utilizan proveedores de identidades (IDP) de terceros en la aplicaciónWorkspace
para Windows. La experiencia mejorada de SSO reduce todo el proceso a unos pocos comandos.
Elimina el requisito previo obligatorio de configurar Citrix Secure Private Access (SPA) en la cadena
de IDP para configurar el SSO. También mejora la experiencia del usuario, siempre que se utilice el
mismo IdP para la autenticación tanto en la aplicación Workspace como en la aplicación web o SaaS
correspondiente que se inicie.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de
producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. Se recomienda que las compilaciones Beta no
se implementen en entornos de producción.

Problemas resueltos

En esta versión se han resuelto varios problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento gen‑
erales.
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98.1.2.17

Esta versión de Enterprise Browser se basa en la versión 98 de Chromium.

Compatibilidad con una experienciamejorada de Single Sign‑On (SSO) para aplicacionesweb y
SaaS [Technical Preview]

Esta función simplifica la configuración del SSO para las aplicaciones web internas y las aplicaciones
SaaS a la vez que se utilizan proveedores de identidades (IDP) de terceros en la aplicaciónWorkspace
para Mac. La experiencia mejorada de SSO reduce todo el proceso a unos pocos comandos. Elimina
el requisito previo obligatorio de configurar Citrix Secure Private Access en la cadena de IdP para con‑
figurar SSO. También mejora la experiencia del usuario, siempre que se utilice el mismo IdP para la
autenticación tanto en la aplicación Workspace como en la aplicación web o SaaS correspondiente
que se inicie.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de
producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. Se recomienda que las compilaciones Beta no
se implementen en entornos de producción.

Problemas resueltos

En esta versión se han resuelto varios problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento gen‑
erales.

97.1.2.22

• Esta versión de Enterprise Browser se basa en la versión 97 de Chromium.

• Como parte de la actualización de marca, el explorador web pasa a llamarse Citrix Enterprise
Browser en la interfaz de usuario y en los archivos del sistema.

• Consulte los detalles de la versióndeEnterpriseBrowser.: Ahora puede ver los detalles com‑
pletos de la versión de Citrix Enterprise Browser escribiendo la siguiente URL en la barra de
direcciones:citrixbrowser://version/.
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• Recopile registros de Citrix Enterprise Browser.: Puede recopilar detalles sobre la actividad
del exploradorweb y la configuraciónde la red yendoaConfiguración >Avanzada >Registros.
De forma predeterminada, el nivel de recopilación de registros se establece en Error, que es el
valor recomendado.

Puede personalizar el nivel de recopilación de registros seleccionando uno de los siguientes
valores de la lista desplegable:

– Detallado
– Información
– Advertencia
– Error (recomendado)
– Grave

Para obtener más información sobre la recopilación de registros, consulte Recopilación de reg‑
istros.

Problemas resueltos

En esta versión se han resuelto varios problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento gen‑
erales.
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95.1.1.19

En esta versión se han resuelto una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento
generales.

Problemas resueltos

• Si se abre una aplicaciónwebprogresiva (PWA) protegida enmacOS, no se aplican las directivas
de protección de aplicaciones. [RFMAC‑10128]

92.2.1.10

En esta versión se han resuelto una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento
generales.

Problemas resueltos

• En los dispositivos que ejecutanmacOS, no se admite la codificación de audio avanzada (AAC).
[CTXBR‑1844]

• En Enterprise Browser, no puede tomar capturas de pantalla de las ventanas del explorador
web que no estén protegidas. Este problema se produce cuando seminimizan las ventanas del
explorador protegido. Este problema se produce de forma intermitente. [CTXBR‑1925]

• Abra una aplicación SaaS protegida, abra una ficha nueva y arrastre la ficha nueva fuera de
la barra de fichas para separarla en una nueva ventana. Coloque dos ventanas juntas, abra
una ficha nueva en la segunda ventana y haga una captura de pantalla. También puede tomar
la captura de pantalla de la aplicación SaaS protegida. Este problema se produce en macOS.
[RFMAC‑10060]

92.1.1.31

En esta versión se han resuelto una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento
generales.

Problemas resueltos

• El explorador web se bloquea al cambiar de la ventana de sesión de escritorio protegido a
la aplicación SaaS sin protección. Este problema se produce en macOS cuando se abre una
aplicación protegida, una aplicación SaaS desprotegida y una sesión de escritorio protegido.
[CTXBR‑2087]
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• Si el administrador instaló extensiones externas en Google Chrome, Citrix Enterprise Browser
se cierra de forma inesperada al abrirlo. [CTXBR‑2135]

Problemas conocidos

Problemas conocidos en la versión 107.1.1.13 paramacOS

• En los dispositivos macOS Ventura, las aplicaciones web progresivas (PWA) no se abren.
Aparece el siguiente mensaje de error:

“El nombre de la aplicación está dañado y no se puede abrir. Muévalo a la papelera”.

Como solución temporal, haga clic con el botón secundario en la aplicación y seleccione Abrir.
Si utiliza el teclado, presione la tecla Ctrl y haga clic en la aplicación. Seleccione Abrir. [CTXBR‑
3885]

Problemas conocidos en la versión 107.1.1.13 para Windows

• Algunas aplicaciones SaaS que tienen la seguridadmejoradadesactivada no se abren en Citrix
Enterprise Browser cuando este es el explorador predeterminado. [CTXBR‑4106]

Problemas conocidos en la versión 99.1.1.9

• Cuando el tráfico se tuneliza a través de NGS, es posible que la aplicación Citrix Workspace no
pueda cargar o descargar archivos de más de 64 MB. [CTXBR‑3354]

Problemas conocidos en la versión 98.1.2.17

• Tras actualizar de la versión 2201 de Citrix Enterprise Browser a la versión 2203, se pierden las
contraseñas guardadas anteriormente y no se pueden guardar las contraseñas nuevas. Este
problema se produce en la aplicación Citrix Workspace para Mac 2203. [CTXBR‑3063]

Problemas conocidos en la versión 92.1.1.31

• En dispositivos conmacOS, la opciónConsultar aparece atenuada y no está disponible cuando
la directiva Restringir acceso al portapapeles está habilitada. [CTXBR‑1812]

• La opciónGuardar enlace como sigue estando habilitada para las aplicaciones SaaS cuando la
directiva Restringir acceso al portapapeles está habilitada. [CTXBR‑1827]

• Cuando la opción Restringir acceso al portapapeles está habilitada, no se pueden arrastrar
selecciones desde una página web al editor de texto aunque la página web lo permita. [CTXBR‑
1829]
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• Si abre Enterprise Browser como una aplicación independiente haciendo clic en el icono
cuando no ha iniciado sesión en la aplicación Workspace, aparecerá un mensaje de autenti‑
cación. Cuando inicia sesión en la aplicación Workspace y hace clic continuamente en el icono
de actualización de la ventana del explorador web, aparece una página vacía. [CTXBR‑1834]

• En los dispositivos con macOS, no se admite la codificación de audio avanzada (AAC). [CTXBR‑
1844]

• Mientras inicias sesión en la aplicación Workspace para Mac y la conexión de red se pierde y se
restaura de nuevo, aparece el siguiente mensaje de error:

“Se ha cerrado su sesión de Citrix Workspace”.

Este problema se produce cuando se abre un recurso iniciando Citrix Enterprise Browser desde
la carpeta Biblioteca antes de que se restablezca la conexión de red. [CTXBR‑1888]

• Instala una aplicación web progresiva desde Google Chrome y Enterprise Browser y, a contin‑
uación, desinstala cualquiera de las aplicaciones. Esta acción quita el icono del escritorio de
ambas instancias de la aplicación. [CTXBR‑1893]

• Las ventanas activas de Citrix Enterprise Browser no se cierran cuando se restablece la apli‑
cación Citrix Workspace desde la bandeja del sistema. [CTXBR‑1899]

• En Enterprise Browser, no puede tomar capturas de pantalla de las ventanas del explorador
web que no estén protegidas. Este problema se produce cuando seminimizan las ventanas del
explorador protegido. Este problema se produce de forma intermitente. [CTXBR‑1925]

• Si Google Chrome tiene extensiones administradas, Citrix Enterprise Browser se cierra de forma
inesperada al iniciarse. [CTXBR‑2135]

• Abra una aplicación SaaS protegida, abra una ficha nueva y arrastre la ficha nueva fuera de
la barra de fichas para separarla en una nueva ventana. Coloque dos ventanas juntas, abra
una ficha nueva en la segunda ventana y haga una captura de pantalla. También puede tomar
la captura de pantalla de la aplicación SaaS protegida. Este problema se produce en macOS.
[RFMAC‑10060]

• Si se abre una aplicaciónwebprogresiva (PWA) protegida enmacOS, no se aplican las directivas
de protección de aplicaciones. [RFMAC‑10128]

Avisos legales de terceros

Citrix Enterprise Browser puede incluir software de terceros con licencia según los términos definidos
en el siguiente documento:

Bibliotecas de terceros para Citrix Enterprise Browser
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Requisitos del sistema y compatibilidad

November 8, 2022

Citrix EnterpriseBrowser (anteriormente, CitrixWorkspaceBrowser) sepublica con laaplicaciónCitrix
Workspace (Windows y Mac) y es compatible con los siguientes sistemas operativos:

• Windows. Para obtener más información sobre las versiones de Windows compatibles, con‑
sulte Requisitos del sistema y compatibilidad.

• macOS. Para obtener más información sobre las versiones de macOS compatibles, consulte
Requisitos del sistema y compatibilidad.

Introducción

November 8, 2022

Citrix Enterprise Browser (anteriormente llamado Citrix Workspace Browser) se publica con la apli‑
cación Citrix Workspace para Windows y Mac. Las aplicaciones web y SaaS se abren en Enterprise
Browser de forma predeterminada.

Al abrir una aplicación web o SaaS en la aplicación Citrix Workspace por primera vez, la aplicación
se abre en la ventana Enterprise Browser. Puede identificar las ventanas del explorador mediante el
siguiente icono:

La aplicación se abre en la ventana de Enterprise Browser y aparece la siguiente pantalla junto con
una barra de búsqueda:

EnWindows:
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EnmacOS:

Todas las siguientes aplicaciones se abren en fichas nuevas. Puede cerrar sesión en la aplicación Cit‑
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rix Workspace y seguir utilizando Enterprise Browser hasta que se agote el tiempo de espera de las
cookies de la sesión.

Configuración

November 8, 2022

Los administradores pueden aplicar directivas de seguridad de acceso mejorada para ofrecer un ac‑
ceso seguro a las aplicacionesweb o SaaS. El administrador puede restringir acciones como restringir
la impresión, las cargas, las descargas y el acceso al portapapeles (copiar y pegar), etc.

Para obtener más información, consulte Introducción a Citrix Secure Private Access. Las directivas se
aplican por aplicación y por URL.

El administrador debe especificar la configuración de acceso al contenido en Citrix Secure Private
Access Service para controlar las siguientes directivas:

• Secure Private Access
• Directivas de protección de aplicaciones

Secure Private Access Service

May 2, 2023

El administrador puede restringir acciones como:

• Restringir acceso al portapapeles: Inhabilita las operaciones de cortar, copiar y pegar con‑
tenido entre la aplicación y el portapapeles del dispositivo de punto final.

• Restringir impresión: Inhabilita la capacidad de imprimir desde la aplicación.
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• Restringir descargas: Inhabilita la capacidad de descargar contenido desde aplicaciones web
y SaaS o copiar archivos desde el explorador web.

• Restringir la carga: Desactiva la capacidad de cargar archivos.

Nota:

La función de restricción de carga está disponible en:

• Windows 105.1.1.27 y versiones posteriores
• Mac 105.1.1.36 y versiones posteriores

• Mostrarmarca de agua: Superpone unamarca de agua en pantalla quemuestra el nombre de
usuario y la dirección IP pública del dispositivo de punto final.

Nota:

No se admite la opción Restringir navegación.
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Directivas de protección de aplicaciones

Las directivas de protección de aplicaciones no se admiten en los dispositivos con Windows 11.

• Restringir registro de tecleo: Protege a los usuarios de registradores de tecleo.

• Restringir capturas de pantalla: Inhabilita las capturas de pantalla o la grabación de pantalla
para la aplicación a la que se aplica esta directiva. Esta directiva se aplica siempre y cuando una
ficha protegida esté visible (no minimizada) en la ventana del explorador.

Nota:

La aplicación se abre en Citrix Enterprise Browser (anteriormente, Citrix Workspace Browser) si
ha aplicado funciones de seguridad mejoradas, como restricciones o marcas de agua, a través
del panel de la aplicación Secure Workspace al implementar aplicaciones SaaS.

Si no seaplican funcionesde seguridadadicionales, la aplicación seabre enel exploradornativo.

Compatibilidad de Secure Private Access con StoreFront

May 2, 2023

Ahora, como administrador, puede configurar aplicaciones web y SaaS en StoreFront mediante una
solución de Secure Private Access. Una vez que el administrador haya configurado la aplicación, los
usuarios finales pueden abrir las aplicacionesweb y SaaSmediante Citrix Enterprise Browser con una
seguridad reforzada.

Para obtener más información, consulte:

• Secure Private Access para instalaciones locales en la documentación de Citrix Secure Private
Access.

• Guía de implementación: Citrix Secure Private Access On‑Premises

Administrar Citrix Enterprise Browsermediante Global App
Configuration Service

May 2, 2023

Los administradores pueden administrar las siguientes funcionesmediante Global AppConfiguration
Service.
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Utilizar Global App Configuration Service para administrar Citrix Enterprise Browser
[Technical Preview]

El administrador puede usar Global App Config Service para Citrix Workspace para entregar los
parámetros de Citrix Enterprise Browser a través de un servicio administrado de forma centralizada.
Global App Config Service se ha diseñado para que los administradores puedan configurar Citrix
Workspace y administrar los parámetros de la aplicación Citrix Workspace con facilidad. Esta
función permite a los administradores utilizar Global App Configuration Service para aplicar varios
parámetros o directivas del sistema a Citrix Enterprise Browser de un almacén en particular. El
administrador ahora puede configurar y administrar los siguientes parámetros de Citrix Enterprise
Browser mediante Global App Configuration Service:

• “HabilitarCEBpara todas lasaplicaciones”: ConvierteCitrixEnterpriseBrowserenel explorador
web predeterminado para abrir aplicaciones web y SaaS desde la aplicación Citrix Workspace.

• “Enable save passwords”: Permite o deniega a los usuarios finales la posibilidad de guardar
contraseñas.

• “Enable incognito mode”: Habilita o inhabilita el modo incógnito.
• “Managed Bookmarks”: Permite al administrador enviar marcadores a Citrix Enterprise
Browser.

• “Enable developer tools”: Habilita o inhabilita las herramientas para desarrolladores en Enter‑
prise Browser.

• “Eliminar datos de navegación al salir”: Permite al administrador configurar los datos queCitrix
Enterprise Browser elimina al salir.

• “Extension Install Force list”: Permite al administrador instalar extensiones en Citrix Enterprise
Browser.

• “Extension Install Allow list”: Permite al administrador configurar una lista de extensiones per‑
mitidas que los usuarios pueden agregar a Citrix Enterprise Browser. En esta lista se utiliza
ChromeWeb Store.

Notas:

• El par de nombre y valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• Todos los parámetros de explorador web de Global App Configuration Service se encuen‑
tran en la siguiente categoría:

1 {
2
3 "category": "browser",
4 "userOverride": false,
5 "assignedTo": [
6 "AllUsersNoAuthentication"
7 ]
8 }
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9
10 <!--NeedCopy-->

El administrador tambiénpuedeaplicar losparámetrosadispositivosnoadministrados. Paraobtener
más información, consulte la documentación de Global App Configuration Service.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Nota:

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las prueben en sus entornos de
producción limitados o en entornos que no son de producción, y para darles la oportunidad de
compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Tech Preview,
pero agradece los comentarios para mejorarlos. Citrix puede o no actuar a partir de los comen‑
tarios en función de su gravedad e importancia. No es aconsejable implementar compilaciones
beta en entornos de producción.

Habilitar Citrix Enterprise Browser para todas las aplicaciones

Los administradores pueden configurar Citrix Enterprise Browser como explorador web predetermi‑
nado para iniciar aplicaciones web y SaaS desde la aplicación Citrix Workspace.

Para configurarlo, este es un ejemplo de archivo JSON para Citrix Enterprise Browser para todas
las aplicaciones de forma predeterminada en Global App Configuration Service:

1 "settings": [
2 {
3
4 "name": "open all apps in cwb",
5 "value": "true"
6 }
7
8 ]
9 <!--NeedCopy-->

Nota:

• El valor predeterminado es false.

Habilitar el guardado de contraseñas

Los administradores pueden permitir o denegar el almacenamiento de las contraseñas de los usuar‑
ios.

Para configurarlo, este es un ejemplo de archivo JSON para guardar las contraseñas en Global App
Configuration Service:
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1 "settings": [
2 {
3
4 "name": "enable password save",
5 "value": "true"
6 }
7
8 ]
9

10 <!--NeedCopy-->

Nota:

• El valor predeterminado es true.

Activar el modo incógnito

Los administradores pueden activar o desactivar el modo incógnito.
Para configurarlo, este es un ejemplo de archivo JSON para habilitar el modo incógnito en Global
App Configuration Service:

1 "settings": [
2 {
3
4 "name": "Incognito mode availability",
5 "value": "Incognito mode available"
6 }
7
8 ]
9 <!--NeedCopy-->

Los otros valores posibles son:

• Modo incógnito disponible
• Modo incógnito desactivado

Nota:

• El valor predeterminado es false.

Administrar marcadores

Los administradores pueden configurar una lista de marcadores con una estructura de carpetas
anidadas. El usuario final puede acceder a losmarcadores precargados, pero no puedemodificarlos.
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Para obtener más ajustes, consulte Global App Configuration Service.

Nota:

• De forma predeterminada, la barra de marcadores no está habilitada en Citrix Enterprise
Browser. El usuario final tiene que ir a citrixbrowser://settings/appearance y habilitar la
opción “Mostrar barra de marcadores”.

Para configurarlo, este es un ejemplo de archivo JSON para administrar marcadores en Global App
Configuration Service:

1 {
2
3 "name": "Managed bookmarks",
4 "value": [
5 {
6
7 "toplevel_name": "My managed bookmarks folder"
8 }
9 ,

10 {
11
12 "name": "Citrix",
13 "url": "https://www.citrix.com/"
14 }
15 ,
16 {
17
18 "name": "Citrix Workspace app",
19 "url": "https://www.citrix.com/products/receiver.html"
20 }
21 ,
22 {
23
24 "name": "Citrix Downloads",
25 "children": [{
26
27 "name": "Download page",
28 "url": "https://www.citrix.com/downloads/

workspace-app/"
29 }
30 ,
31 {
32
33 "name": "Product documentation",
34 "url": "https://docs.citrix.com/en-us/citrix-
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workspace-app.html"
35 }
36
37 ]
38 }
39
40 ]
41 }
42
43 <!--NeedCopy-->

Nota:

• El valor predeterminado es una lista vacía.

Activar herramientas para desarrolladores

Los administradores pueden activar o desactivar el modo desarrollador.

Para configurarlo, este es un ejemplo de archivo JSON para habilitar las herramientas de desarrol‑
lador en Global App Configuration Service:

1 "settings": [
2 {
3
4 "name": "developer tools availability",
5 "value": "Allow usage of the Developer Tools"
6 }
7
8 ]
9 <!--NeedCopy-->

Otros valores posibles:

• No permitir el uso de las herramientas de desarrollo en las extensiones instaladas por la direc‑
tiva empresarial

• No permitir el uso de las herramientas para desarrolladores

Nota:

• El valor predeterminado es No permitir el uso de las herramientas para desarrolladores.

Eliminar datos de navegación al salir

Los administradores pueden configurar qué datos elimina Citrix Enterprise Browser al salir.
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Para configurarlo, este es un ejemplo de archivo JSONpara eliminar los datos de navegación al salir
de Global App Configuration Service:

1 "settings": [{
2
3 "name": "Delete browsing data on exit",
4 "value": [
5 "browsing_history",
6 "download_history",
7 "cookies_and_other_site_data",
8 "cached_images_and_files",
9 "password_signin",

10 "autofill",
11 "site_settings",
12 "hosted_app_data"
13 ]
14 }
15 ]
16 <!--NeedCopy-->

Notas:

• Puede excluir un valor para evitar que se elimine.
• El valor predeterminado es una lista vacía.

Compatibilidad con extensiones de explorador [Technical Preview]

Es posible agregar de forma segura a Citrix Enterprise Browser las extensiones que proporcione su
administrador. Un administrador puede implementar, administrar y controlar las extensiones. Los
usuarios finales pueden ver y utilizar la extensión que aparece en citrixbrowser://extensions
según sea necesario. Para obtener más ajustes, consulte Global App Configuration Service.

Para obtener más información, consulte Compatibilidad con extensiones de explorador web.

Puede registrarse para obtener esta versión Technical Preview a través de este formulario de Podio.

Modo de configuración

Hay dos categorías de extensiones:

• ExtensionInstallForcelist: El administrador puede configurar una lista de extensiones que se
agregan obligatoriamente al perfil del explorador web del usuario final. Los usuarios finales
pueden ver estas extensiones en la sección Instaladas de la interfaz de usuario. El usuario no
puede desinstalar ninguna de las extensiones.
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• ExtensionInstallAllowlist: El administrador puede configurar una lista de extensiones como
parte de la lista de permitidos. Los usuarios finales pueden ver estas extensiones en la sección
Disponible de la interfaz de usuario. Los usuarios pueden decidir si quieren agregar una exten‑
sión en particular o no. Los usuarios pueden desinstalar una extensión si es necesario.

Nota:

• En caso de que el administrador no tenga ninguna extensión configurada en las secciones
Instalado y Disponible, es posible que el usuario final no vea el icono del administrador
de extensiones en la barra de direcciones.

He aquí un ejemplo de archivo JSON para ExtensionInstallForcelist en Global App Config Service:

1 {
2
3 "category": "browser",
4 "userOverride": false,
5 "assignedTo": [
6 "AllUsersNoAuthentication"
7 ],
8 "settings": [
9 {

10
11 "name": "Extension Install Force list",
12 "value": [
13 "extension_id1",
14 "extension_id2"
15 ]
16 }
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17
18 ]
19 }
20
21 <!--NeedCopy-->

Nota:

• El valor predeterminado es una lista vacía.

He aquí otro ejemplo de archivo JSON para ExtensionInstallAllowlist en Global App Config Service:

1 {
2
3 "category": "browser",
4 "userOverride": false,
5 "assignedTo": [
6 "AllUsersNoAuthentication"
7 ],
8 "settings": [
9 {

10
11 "name": "Extension Install Allow list",
12 "value": [
13 {
14
15 "id" : "extension_id1",
16 "name" : "Name of extension",
17 "install link" : "chrome store url for the extension"
18 }
19 ,
20 {
21
22 "id" : "extension_id2",
23 "name" : "Name of the extension",
24 "install link" : "chrome store url for the extension"
25 }
26
27 ]
28 }
29
30 ]
31 }
32
33 <!--NeedCopy-->
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Nota:

• El valor predeterminado es una lista vacía.

Cómo identificar un identificador de extensión

1. Vaya a ChromeWeb Store.

2. Busque una aplicación y haga clic para abrirla.
Aparece la página de la aplicación.

3. Observe la URL. El identificador es la larga cadena de caracteres que se encuentra al final de la
URL.

Ejemplo de datos JSON

A continuación se presenta un ejemplo de archivo JSON:

1 {
2
3 "category": "browser",
4 "userOverride": false,
5 "assignedTo": [
6 "AllUsersNoAuthentication"
7 ],
8 "settings": [
9 {

10
11 "name": "open all apps in cwb",
12 "value": true
13 }
14 ,
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15 {
16
17 "name": "incognito mode availability",
18 "value": "Incognito mode available"
19 }
20 ,
21 {
22
23 "name": "developer tools availability",
24 "value": "Allow usage of the Developer Tools"
25 }
26 ,
27 {
28
29 "name": "enable password save",
30 "value": true
31 }
32 ,
33 {
34
35 "name": "Delete browsing data on exit",
36 "value": [
37 "browsing_history",
38 "download_history"
39 ]
40 }
41 ,
42 {
43
44 "name": "Managed bookmarks",
45 "value": [
46 {
47
48 "toplevel_name": "My managed bookmarks folder"
49 }
50 ,
51 {
52
53 "name": "Citrix",
54 "url": "https://www.citrix.com/"
55 }
56 ,
57 {
58
59 "name": "Citrix Workspace app",
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60 "url": "https://www.citrix.com/products/receiver.
html"

61 }
62 ,
63 {
64
65 "children": [
66 {
67
68 "name": "documentation",
69 "url": "https://docs.citrix.com/en-us/citrix-

workspace-app.html"
70 }
71 ,
72 {
73
74 "name": "Citrix Downloads",
75 "url": "https://www.citrix.com/downloads/

workspace-app/"
76 }
77
78 ],
79 "name": "Chrome links"
80 }
81
82 ]
83 }
84 ,
85 {
86
87 "name": "Extension Install Allow list",
88 "value": [
89 {
90
91 "name": "Momentun",
92 "install link": "https://chrome.google.com/

webstore/detail/momentum/
laookkfknpbbblfpciffpaejjkokdgca",

93 "id": "laookkfknpbbblfpciffpaejjkokdgca"
94 }
95 ,
96 {
97
98 "name": "Grammarly",
99 "install link": "https://chrome.google.com/
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webstore/detail/grammarly-grammar-checker/
kbfnbcaeplbcioakkpcpgfkobkghlhen",

100 "id": "kbfnbcaeplbcioakkpcpgfkobkghlhen"
101 }
102
103 ]
104 }
105 ,
106 {
107
108 "name": "Extension Install Force list",
109 "value": [
110 "aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb",
111 "gmbmikajjgmnabiglmofipeabaddhgne"
112 ]
113 }
114
115 ]
116 }
117
118 <!--NeedCopy-->

Single Sign‑On simplificado para aplicaciones web y SaaS

January 28, 2023

Single Sign‑On (SSO) es una función de autenticación que permite a los usuarios acceder a varias
aplicaciones con un conjunto de credenciales de inicio de sesión. Las empresas suelen utilizar la aut‑
enticación SSOpara proporcionar un accesomás sencillo a una variedadde aplicacionesweb, locales
y en la nube para unamejor experiencia de usuario.

La función SSO brinda a los administradores más control sobre:

• El acceso de los usuarios
• Una reducción de las llamadas de asistencia relacionadas con contraseñas
• Una seguridad y un cumplimiento normativo mejores.

Antes, se requería configurar el SSO para cada aplicación web o SaaS que se implementara. Para
obtener más información, consulte Workspace Single Sign‑On.

Ahora, esta función tiene como objetivo reducir la configuración del SSO a un solo comando de Pow‑
erShell para todas las aplicaciones web y SaaS de todas las plataformas, sin configurar Gateway Ser‑
vice en la cadena de proveedores de identidades (IdP). Esta función también mejora la experiencia
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del usuario, siempre que se utilice el mismo IdP para la autenticación tanto en la aplicación Citrix
Workspace como en la aplicación web o SaaS que se inicia.

ElmódulodePowerShell utiliza el servicio StoreFrontConfigurationque se ejecuta enCitrix Cloudpara
obtener y establecer las configuraciones de su espacio de trabajo. Este módulo le ayuda a configurar
determinadas propiedades de su instancia de Citrix Workspace.

Para descargarlo, haga clic en el módulo de PowerShell para la configuración de Citrix Workspace.

Requisitos previos

• Utilice el mismo proveedor de identidades (IdP) para autenticarse en la aplicación Citrix
Workspace y en una aplicación web o SaaS determinada.

• Habilite las cookies persistentes en la configuración del IdP de terceros para disfrutar de una
experiencia de SSO integrada.

• La versión mínima de la aplicación Citrix Workspace requerida en los sistemas operativos na‑
tivos es:

– Aplicación Citrix Workspace para Windows 2204.1
– Aplicación Citrix Workspace para macOS 2203.1
– Aplicación Citrix Workspace para Android 22.3.5
– Aplicación Citrix Workspace para iOS 22.3.5

• Esta función no es compatible con Android ni iOS si se utiliza el IdP de Google.

Nota:

• La función SSO simplificada cambia la vistaweb necesaria para autenticar la aplicación Cit‑
rix Workspace para Android a Android WebView y la aplicación Citrix Workspace para iOS a
WKWebView. Citrix recomienda al administrador que pruebe Android WebView y WKWeb‑
View para comprobar las limitaciones que pueden afectar al utilizar otras configuraciones
de Endpoint Management, como el acceso condicional con Intune.

• Si es necesario, puede desactivar la función SSO para un sistema operativo concreto. Para
obtener más información, consulte la sección Set‑WorkspaceCustomConfigurations de este
artículo.

Antes de comenzar

Para configurar SSO, debe tener lo siguiente:

• ClientID
• ClientSecret
• Sintaxis de comandos de PowerShell
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Get ClientId y ClientSecret

Para generar el identificador y los valores secretos, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en la consola de Citrix Cloud con sus credenciales de Citrix Cloud.

2. Vaya a Administración de identidades y accesos.

3. Vaya a la ficha Acceso a la API > Clientes seguros > introduzca el nombre del cliente seguro en
el campoNombre de su cliente seguro > haga clic en Crear cliente.

Aparece el mensaje El ID y el secreto se han creado correctamente.

4. (Opcional) Descargue los valores ID y Secret en un formato de archivo CSV para usarlos en el
futuro. Para obtener más información, consulte Get started with Citrix Cloud APIs.

Sintaxis del módulo de PowerShell

El módulo de PowerShell consta de los dos comandos siguientes:

• Get‑WorkspaceCustomConfigurations
• Set‑WorkspaceCustomConfigurations

Get‑WorkspaceCustomConfigurations

La sintaxis es la siguiente:

Get‑WorkspaceCustomConfigurations [‑WorkspaceUrl] <String> [‑ClientId] <String> [‑ClientSecret]
<String>

Ejemplo:

1 Get-WorkspaceCustomConfigurations -WorkspaceUrl `https://xyz.cloud.com`
-ClientId `abc-0000-xyz00` -ClientSecret `abcdefg12345`

2 <!--NeedCopy-->
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Nota:

Se ha censurado el secreto del cliente.

Set‑WorkspaceCustomConfigurations

La sintaxis es la siguiente:

Set‑WorkspaceCustomConfigurations [‑WorkspaceUrl] <URL> [‑ClientId] <String> [‑ClientSecret]
<String> IdpDomains <string[]> [[‑IosWebViewType] <String>] [[‑AndroidWebViewType] <String>] [[‑
WindowsShareIdpSessions] <Boolean>] [[‑MacShareIdpSessions] <Boolean>] [[‑LinuxShareIdpSessions]
<Boolean>]

Ejemplo:

1 Set-WorkspaceCustomConfigurations -WorkspaceUrl `https://xyz.cloud.com`
-ClientId `abc-0000-xyz00` -ClientSecret `abcdefg12345` -IdpDomains
@('abc.okta.com', 'xyz.okta.com') -IosWebViewType "wkwebview" -
AndroidWebViewType "webview" -WindowsShareIdpSessions $true -
MacShareIdpSessions $true -LinuxShareIdpSessions $true

2 <!--NeedCopy-->
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Nota:

Se ha censurado el secreto del cliente.

En la siguiente tabla se describe el par clave‑valor:

Clave Valor

IdPDomains Lista de dominios de IdP. La lista depende del
proveedor de identidad utilizado en el entorno.

WindowsShareIdpSessions Valor booleano para cambiar la funcionalidad
en la aplicación Citrix Workspace para
Windows. Los valores aceptados son true y
false.

MacShareIdpSessions Valor booleano para cambiar la funcionalidad
de la aplicación Citrix Workspace para macOS.
Los valores aceptados son true y false.

LinuxShareIdpSessions Valor booleano para cambiar la funcionalidad
de la aplicación Citrix Workspace para Linux.
Esta funcionalidad no está disponible para la
aplicación Citrix Workspace para Linux. Los
valores aceptados son true y false.

IosWebViewType WKWebView se usa para autenticarse al iniciar
sesión en la aplicación Citrix Workspace para
iOS. Los valores aceptados sonwkwebview
(WKWebView) para habilitar SSO o safari
(SafariViewController) para inhabilitar SSO.
SafariViewController es la vista web de
autenticación predeterminada para la
aplicación Citrix Workspace para iOS.

AndroidWebViewType WebView se usa para autenticarse al iniciar
sesión en la aplicación Citrix Workspace para
Android. Los valores aceptados sonwebview
(WebView) para habilitar SSO o cctab
(ChromeCustomTab) para inhabilitar SSO.
ChromeCustomTab es la vista web de
autenticación predeterminada para la
aplicación Citrix Workspace para Android.
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Cómo configurar SSO

Para configurar SSOmediante el módulo de PowerShell, haga lo siguiente:

1. Descargue y guarde el módulo de PowerShell para la configuración de Citrix Workspace.
2. Abra PowerShell.
3. Vaya a la carpeta Citrix.Workspace.StoreConfigs.
4. Importe el módulo de PowerShell. La sintaxis es la siguiente:

Import-Module ./Citrix.Workspace.StoreConfigs
5. Ejecute el comando Get‑WorkspaceCustomConfigurations para comprobar los valores exis‑

tentes.
6. Ejecute el comando Set‑WorkspaceCustomConfigurations para aplicar SSO.

Funciones

November 8, 2022

Citrix EnterpriseBrowser (anteriormente llamadoCitrixWorkspaceBrowser) leofreceunaexperiencia
de explorador webmejorada y más nativa, y ofrece las siguientes funciones:

• Acceso sin VPN a páginas web internas: Acceda a aplicaciones web internas sin depender de
una VPN.

• Fichas y varias ventanas: Abra varias fichas y ventanas ymuévase entre ellas fácilmente. Cada
nueva aplicación web o SaaS que abras en la aplicación Workspace aparecerá en una ficha
nueva de Enterprise Browser. Si hay muchas fichas abiertas, Enterprise Browser le permite
agrupar fichas similares. También puede fijar fichas en la ventana del explorador para acceder
a ellas fácilmente en el futuro. Para abrir una ficha en una ventana nueva, arrastre la ficha fuera
de la ventana actual del explorador.

• Aplicaciones web progresivas (PWA): Las PWA son aplicaciones que se instalan en su disposi‑
tivo y ofrecen una experiencia casi idéntica a las aplicaciones de su escritorio. Es una aplicación
ligera que se cargamás rápido, ya que utiliza datos almacenados en caché de sus interacciones
anteriores con la aplicación. Para instalar una PWA, simplemente visita un sitio web que esté
disponible como PWA. El icono Instalar aparece junto al iconoMarcar esta ficha en la barra de
direcciones como un indicador, si hay una PWA disponible para ese sitio web.
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Todas las PWA instaladas están disponibles en Aplicaciones > Aplicaciones del explorador de
CWA.

Cuando abre una PWA, se le pide que se autentique en la aplicación Workspace si aún no ha
iniciado sesión en la aplicación Workspace.

Nota:

Al abrir una PWA en un Mac, también se abre la ventana Enterprise Browser.

• Omnibox modificable: Utilice el omnibox (barra de direcciones) situado en la parte superior
de la ventana del explorador web para introducir las URL o realizar operaciones de búsqueda.
El motor de búsqueda predeterminado es Google.

• Marcadores: Agregue a los marcadores páginas web frecuentemente visitadas para que sea
más fácil acceder a ellas en el futuro. Puede importar sus marcadores de otros exploradores
web, pero no puede exportarlos desde Citrix Enterprise Browser.

• Modooscuro: Elmodo oscuro se aplica a Enterprise Browser solo si el tema ya está activado en
el sistema.

• Compatibilidad conmicrófonos y cámarasweb: Compatibilidad con conferencias de audio y
vídeo desde varias plataformas. Se admiten estas soluciones de conferencias de vídeo:

EnWindows:

– Microsoft Teams
– Google Meet (no se admite el uso compartido de pantalla)
– Zoom
– GoToMeeting
– Cisco Webex

EnmacOS:

– Microsoft Teams
– Google Meet (no se admite el uso compartido de pantalla)
– Zoom
– GoToMeeting (no se admite el uso compartido de la pantalla)
– Cisco Webex
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• Autenticaciónproxy: Admite la autenticación única si su organización ha configurado un servi‑
dor proxy y las credenciales se almacenan en el Administrador de credenciales de Windows.
Tras iniciar sesión en la aplicación Workspace para Windows e iniciar una aplicación SaaS, la
aplicación se abre en Enterprise Browser. No es necesario realizar la autenticación de nuevo,
ya que la aplicación Workspace lee las credenciales del Administrador de credenciales de Win‑
dows. Debe autenticarse de nuevo si su organización ha configurado otros servidores proxy
para los que la aplicación Workspace no puede encontrar las credenciales en el administrador
de credenciales de Windows.
En todos los demás casos, el explorador le solicita la autenticación. Las credenciales que pro‑
porcione se almacenarán en caché en la memoria hasta que cierre la ventana del explorador.
La autenticación de proxy no es compatible conmacOS.

• Analytics: Si Citrix Analytics Service está configurado, los administradores pueden recopilar
información sobre el comportamiento de los usuarios e información sobre la seguridad. Para
obtener más información sobre Citrix Analytics, consulte la sección Getting started de la docu‑
mentación de Citrix Analytics.

Nota:

En macOS, Citrix Analytics Service no envía los eventos End si un usuario cierra directa‑
mente la aplicación Citrix Workspace.

Importar marcadores

Puede importar marcadores de otros exploradores web que haya guardado como un archivo HTML
en Citrix Enterprise Browser. Para importar marcadores, siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos del explorador y vaya a Marcadores > Admin‑
istrador demarcadores.

2. Seleccione Importar marcadores en las opciones disponibles.
3. Vaya a la ubicación en la que guardó los marcadores y haga clic en Abrir.

Losmarcadores importados aparecen en losmarcadores. Haga doble clic en la carpeta Impor‑
tado para ver los marcadores importados.
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Configuración del usuario final

March 17, 2023

Puede personalizar Citrix Enterprise Browser (anteriormente llamado Citrix Workspace Browser) me‑
diante una variedad de configuraciones disponibles. Al hacer clic en el icono de puntos suspensivos
de la parte superior derecha de la página web, aparecen estas opciones:

Haga clic en Parámetros para ver las opciones con sus valores predeterminados o si quiere person‑
alizar la experiencia de navegación. Las siguientes opciones de configuración están disponibles en
Citrix Workspace

• Autorrelleno

– contraseñas
– Direcciones y más

• Privacidad y seguridad

– Borrar datos de navegación
– Guía de privacidad
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– Cookies y otros datos de sitios
– Seguridad
– Configuración del sitio

• Apariencia

– Mostrar barra de marcadores
– Tamaño de fuente
– Zoom en página
– Al presionar la tecla Tab en una páginaweb, se resaltan los enlaces y los campos de formu‑
lario.

– Mostrar una advertencia antes de salir con⌘Q

• Explorador web predeterminado

• Avanzado

– Idiomas

* Idioma

* Revisión ortográfica
– Descargas

* Ubicación

* Preguntar dónde guardar cada archivo antes de descargarlo
– Accesibilidad

* Subtítulos en directo

* Preferencias de subtítulos

* Mostrar un resaltado rápido en el objeto enfocado

* Navegar por páginas con un cursor de texto
– Sistema

* Usar aceleración de hardware cuando esté disponible

* Abrir los parámetros de proxy de su equipo
– Registros

* Registros del explorador web

* Registros de red

* Restablecer los parámetros de registro predeterminados
– Restablecer los parámetros

* Restaurar los parámetros a sus valores predeterminados originales

Al hacer clic con el botón secundario en una página web, están disponibles estas opciones.

• Atrás
• Adelante
• Recargar
• Imprimir…
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• Compartir

Si hamodificado alguno de los parámetros y quiere restaurarlos a sus valores predeterminados, vaya
a Configuración y haga clic enRestablecer configuración. Una vez restablecida la configuración, se
aplicarán los siguientes cambios a Enterprise Browser:

• Todas las fichas ancladas se desanclan.
• Todas las cookies se quitan y los datos de los sitios se restauran a sus valores predeterminados.
• Todos los parámetros de los sitios se restauran a sus valores predeterminados.

Nota:

• Se ha bloqueado la funcionalidad para agregar extensiones.

• Citrix Enterprise Browser no permite al usuario crear perfiles.

El acceso a las siguientes URL está bloqueado:

• citrixbrowser://help
• citrixbrowser://settings/help
• citrixbrowser://settings/passwords/check
• citrixbrowser://settings/payments
• citrixbrowser://settings/fonts
• citrixbrowser://settings/privacySandbox

Configurar Citrix Enterprise Browser como explorador web predeterminado

Una vez que haya hecho de Citrix Enterprise Browser su explorador web predeterminado, todos los
enlaces y las aplicacionesweb ySaaS se abren enCitrix EnterpriseBrowser de formapredeterminada.
Enesta sección se enumeran lospasosnecesariosparaqueCitrix EnterpriseBrowser seael explorador
web predeterminado en varios sistemas operativos.

Windows 10

Para que Citrix Enterprise Browser sea su explorador web predeterminado en Windows 10, haga lo
siguiente:
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1. Abra Citrix Enterprise Browser, haga clic en el icono de puntos suspensivos y abra el menú
Parámetros.

2. Haga clic en la opción Explorador web predeterminado en el panel izquierdo y, a contin‑
uación, en Establecer como predeterminado.

3. En la ventana Aplicaciones predeterminadas, haga clic en el icono + del explorador web y
seleccione Citrix Enterprise Browser entre las opciones disponibles.

Nota:

Si ya tiene otro explorador web en la sección Exploradores web, haga clic en el nombre
del explorador web existente y seleccione Citrix Enterprise Browser entre las opciones
disponibles.

Windows 11

Para que Citrix Enterprise Browser sea su explorador web predeterminado en Windows 11, haga lo
siguiente:

1. Abra Citrix Enterprise Browser, haga clic en el icono de puntos suspensivos y abra el menú
Parámetros.

2. Haga clic en la opción Explorador web predeterminado en el panel izquierdo y, a contin‑
uación, en Establecer como predeterminado.

3. En la página Aplicaciones predeterminadas > Establecer valores predeterminados para la
barra de búsqueda de aplicaciones, introduzca Citrix Enterprise Browser y haga clic en Citrix
Enterprise Browser.

4. En lapáginaAplicaciones>Aplicacionespredeterminadas>CitrixEnterpriseBrwoser, haga
clic en Establecer valores predeterminados.
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Para comprobar la configuración, en la página Exploradorweb predeterminado > Establecer
un valor predeterminado para un tipo de archivo o barra de búsqueda de tipo de enlace,
escribaHTTPS. Debe ver Citrix Enterprise Browser como el explorador web seleccionado.

macOS

Para que Citrix Enterprise Browser sea el explorador web predeterminado en macOS, haga lo sigu‑
iente:

1. Abra Citrix Enterprise Browser, haga clic en el icono de puntos suspensivos y abra el menú
Parámetros.

2. Haga clic en la opción Explorador web predeterminado en el panel izquierdo.
3. En la página del explorador web predeterminado, haga clic en Establecer como predetermi‑

nado. Cuando se le solicite, haga clic en Usar Citrix Enterprise Browser para confirmar su
elección y aplicar los cambios.

Configurar Citrix Enterprise Browser como explorador web de trabajo

Ahora puede configurar Citrix Enterprise Browser como explorador de trabajo para abrir todos los
enlaces de trabajo. Puede seleccionar un explorador alternativo para abrir los enlaces que no sean
de trabajo.

Un enlace de trabajo es un enlace asociado a las aplicaciones web o SaaS configuradas por el ad‑
ministrador para el usuario final. Cuando un usuario hace clic en cualquier enlace de una aplicación
nativa, si se trata de un enlace de trabajo, se abre a través de Citrix Enterprise Browser. Si no, se abre
a través del explorador web alternativo que seleccione el usuario final.
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En la siguiente sección se enumeran los pasos necesarios para convertir Citrix Enterprise Browser en
su explorador web de trabajo en varios sistemas operativos.

Windows 10

Para convertir Citrix Enterprise Browser en su explorador web de trabajo enWindows 10, haga lo sigu‑
iente:

1. Abra Citrix Enterprise Browser, haga clic en el icono de puntos suspensivos y abra el menú
Parámetros.

2. Haga clic en la opción Explorador web predeterminado en el panel izquierdo y, a contin‑
uación, haga clic en Establecer como explorador web de trabajo.

3. En la ventanaAplicaciones predeterminadas, vaya a la sección Exploradorweb y haga clic en
el icono +. Seleccione Citrix Enterprise Browser entre las opciones disponibles.

Nota:

Si ya tiene otro explorador web en la sección Exploradores web, haga clic en el nombre
del explorador web existente y seleccione Citrix Enterprise Browser entre las opciones
disponibles.

4. (Opcional) En la página Configuración, seleccione otro explorador web para abrir los enlaces
que no sean de trabajomediante la lista desplegable. La lista desplegable se rellena en función
de los distintos exploradores web disponibles en el dispositivo.
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Windows 11

ParaqueCitrix EnterpriseBrowser sea su exploradorwebde trabajo enWindows11, haga lo siguiente:

1. Abra Citrix Enterprise Browser, haga clic en el icono de puntos suspensivos y abra el menú
Parámetros.

2. Haga clic en la opción Explorador web predeterminado en el panel izquierdo y, a contin‑
uación, haga clic en Establecer como explorador web de trabajo.

3. En la página Aplicaciones predeterminadas > Establecer valores predeterminados para la
barra de búsqueda de aplicaciones, introduzca Citrix Enterprise Browser y haga clic en Citrix
Enterprise Browser.
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4. En lapáginaAplicaciones>Aplicacionespredeterminadas>CitrixEnterpriseBrwoser, haga
clic en Establecer valores predeterminados.

5. (Opcional) En la página Configuración, seleccione otro explorador web para abrir los enlaces
que no sean de trabajomediante la lista desplegable. La lista desplegable se rellena en función
de los distintos exploradores web disponibles en el dispositivo. Consulte la secciónWindows
10 para ver la captura de pantalla.

Para comprobar la configuración, en la página Exploradorweb predeterminado > Establecer
un valor predeterminado para un tipo de archivo o barra de búsqueda de tipo de enlace,
escribaHTTPS. Debe ver Citrix Enterprise Browser como el explorador web seleccionado.
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macOS

Para que Citrix Enterprise Browser sea su explorador web de trabajo enmacOS, haga lo siguiente:

1. Abra Citrix Enterprise Browser, haga clic en el icono de puntos suspensivos y abra el menú
Parámetros.

2. Haga clic en la opción Explorador web predeterminado en el panel izquierdo.
3. En la página Explorador web predeterminado, haga clic en Establecer como explorador web

de trabajo. Cuando se le solicite, haga clic en Utilizar “Citrix Enterprise Browser (de tra‑
bajo)” para confirmar su elección y aplicar los cambios.

4. (Opcional) En la página Configuración, seleccione otro explorador web para abrir los enlaces
que no sean de trabajo mediante la lista desplegable. En función de los distintos exploradores
web disponibles en el dispositivo, se rellena la lista desplegable. Consulte la secciónWindows
10 para ver la captura de pantalla.

Opción para iniciar Citrix Enterprise Browser desde la aplicación Citrix Workspace

Anteriormente, podía abrir Citrix Enterprise Browser desde la aplicación CitrixWorkspace después de
abrir una aplicación web o SaaS.

Ahora puede abrir Citrix Enterprise Browser directamente desde la aplicación Citrix Workspace sin
necesidad de abrir una aplicación web o SaaS. Esta función proporciona un acceso sencillo a Citrix
Enterprise Browser y no requiere ninguna configuración por parte de los administradores. Esta fun‑
ción está disponible de forma predeterminada.

Nota:

Esta función solo está disponible para los clientes deCloud y el usuario final debe tener derechos
a al menos una aplicación web o SaaS a través de Secure Private Access.
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Solución de problemas

May 2, 2023

Recopilación de registros

Puede recopilar detalles sobre la actividad del explorador y la configuración de la red en Configu‑
ración > Avanzado > Registros. De forma predeterminada, el nivel de recopilación de registros se
establece en Error, que es el valor recomendado.
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Windows:

1. Haga clic con el botón secundario en el icono de la aplicación Citrix Workspace en el área de
notificaciones y seleccione Preferencias avanzadas.

2. Seleccione Recopilación de registros.
Aparecerá el cuadro de diálogo Recopilación de registros.

3. Seleccione uno de los siguientes niveles de registros:
• Bajo
• Medio
• Detallado

4. Haga clic en Comenzar a recopilar registros para reproducir el problema y recopilar los reg‑
istros más recientes.
Se inicia el proceso de recopilación de registros.

5. Haga clic en Guardar registro para guardar los registros recopilados.

Los siguientes registros de Enterprise Browser aparecen en la carpeta Citrix Enterprise Browser:

• CitrixEnterpriseBrowser_debug.log ‑ Disponible según el nivel de registros del explo‑
rador web que haya seleccionado en la configuración de Citrix Enterprise Browser.

• CitrixEnterpriseBrowser-netlog.json: Disponible si ha habilitado los registros de red
en la configuración de Citrix Enterprise Browser.

macOS:

1. Abra la aplicación Citrix Workspace y vaya a Preferencias > Avanzado > Registros.

2. Seleccione uno de estos niveles de registros:

• Desactivado (predeterminado)
• Diagnóstico de conexión
• Completo
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3. Seleccione uno de estos niveles de registros de almacén:

• Desactivado (predeterminado)
• Normal
• Detallado

Nota:

• La ruta predeterminada que contiene los archivos de registros es ~/Library
/Application\ Support/Citrix\ Receiver/Citrix\ Enterprise\
Browser/logs.

4. Haga clic enEnviar archivosde registropor correo electrónicopara enviar los registros como
un archivo comprimido.

Códigos de error

Citrix Enterprise Browser impide que los usuarios abran aplicaciones web o SaaS cuando se detecta
alguna actividad inusual. Según el tipo de actividad, puede aparecer una alerta con uno de los sigu‑
ientes códigos de error.

Usted (usuario final) puede hacer lo siguiente para solucionar problemas:

1. Recopile los registros de la sesión y guarde el archivo.
2. Cierre el explorador web e inicie la aplicación web o SaaS.
3. Contacte con el administrador de su organización con el código de error para seguir solucio‑

nando el problema.

El administrador puede abrir un caso de asistencia y compartir los registros si el problema persiste.

Esta es la lista de códigos de error:

Código de error Descripción

PS1001 No se pudo obtener el documento de directiva.
Para solucionar problemas, compruebe la
dirección, la configuración de la puerta de
enlace, la conexión de red e inténtelo de
nuevo.

PS1002 No se pudo analizar el documento de directiva.

PS1003 No se pudo analizar el documento de directiva
anterior.

PS1004 El certificado obtenido para validar el
documento de directiva está vacío.
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Código de error Descripción

PS1005 No se pudieron validar los campos del
documento de directiva.

PS1006 No se pudo validar la firma del documento de
directiva. Para solucionar problemas, el
administrador puede verificar si la hora del
dispositivo del usuario final está sincronizada
con la hora de la red.

PS1007 No se pudo validar el certificado con la
autoridad de certificación raíz.

PS1008 No se pudo obtener el certificado para validar
el documento de directiva.

PS1009 No se pudo determinar el entorno del almacén.

PS1010 No se pudo obtener el documento de directiva.
Para solucionar el problema, el administrador
puede cerrar el explorador web y abrirlo de
nuevo.
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