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Citrix HDX Plus para Windows 365

February 23, 2023

Citrix HDX Plus para Windows 365 le permite integrar Citrix Cloud en Windows 365 para utilizar las
tecnologías de Citrix HDX y ofrecer una experienciamejorada ymás segura en PC en la nubeWindows
365, además de otros servicios de Citrix Cloud para mejorar la capacidad de administración.

Requisitos previos

Los requisitos previos de la solución son los siguientes:

Citrix

• Arrendatario de Citrix Cloud con derecho de uso de HDX Plus para Windows 365.
– Citrix DaaS Premium.
– Citrix DaaS Premium Plus.
– Citrix DaaS Advanced Plus.
– Citrix DaaS Standard para Azure.

• Cuenta de administrador de Citrix con todos los derechos de administrador.
• Los PC en la nube deben tener acceso a:

– https://*.apps.cloud.com en TCP 443.
– https://*.*.nssvc.net en TCP 443 y UDP 443 para sesiones HDX a través de TCP y
EDT, respectivamente. Si nopuede autorizar todos los subdominios de esamanera, puede
usar https://*.c.nssvc.net y https://*.g.nssvc.net en su lugar. Para obtener
más información, consulte el artículo CTX270584 de Knowledge Center.

– https://*.xendesktop.net en TCP 443. Si no puede permitir todos los subdominios
de esa manera, puede usar https://<customer_ID>.xendesktop.net, donde Cus‑
tomer_ID es su ID de cliente de Citrix Cloud, como se muestra en el portal de adminis‑
tración de Citrix Cloud.

• Para las implementaciones híbridas unidas de Azure AD:
– El dominio de Azure ADdebe estar sincronizadodesde el dominio de AD al que pertenecen
las máquinas.

– Cloud Connectors para permitir que Citrix Cloud se conecte a su dominio de Active Direc‑
tory. Consulte Cloud Connectors para obtener más información sobre la configuración.

Microsoft

• Derecho de Microsoft Intune
• Dominio de Azure Active Directory en el mismo arrendatario que Microsoft Intune

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 3

https://support.citrix.com/article/CTX270584
https://docs.citrix.com/es-es/citrix-cloud/citrix-cloud-resource-locations/citrix-cloud-connector.html


Citrix HDX Plus para Windows 365

• Licencias de Windows 365 Enterprise en el mismo arrendatario que Microsoft Intune
• Cuenta de administrador de Azure:

– Administrador global de Azure AD
– Administrador global de Intune

Configuraciones admitidas

Citrix HDX Plus para Windows 365 admite la integración con implementaciones de Windows 365 con
PC en la nube unidos a Azure AD puros y PC en la nube híbridos unidos a Azure AD. A continuación se
detallan las configuraciones admitidas para cada caso.

Infraestructura compatible

Identidad
demáquina Citrix Cloud CVAD local

Citrix
Workspace

Citrix
StoreFront

Citrix
Gateway
Service

Citrix
Gateway

Unido a
Azure AD

Sí No Sí No Sí No

Unida a
Azure AD
híbrido

Sí No Sí No Sí No

Proveedores de identidades compatibles

Identidad
de
máquina

Azure
Active
Directory

Active
Directory

Active
Directory
+ Token Okta SAML

Citrix
Gateway

Autenticación
adapt‑
able

Unido a
Azure AD

Sí No No No No No No

Unida a
Azure AD
híbrido

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Nota

Si utiliza un proveedor de identidades que no sea Active Directory o Active Directory y token con
implementaciones híbridas unidas a AD, necesitará el Servicio de autenticación federada (FAS)
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deCitrix para lograr Single Sign‑On (SSO) en el PC en la nube. Consulte la documentación de FAS
para obtener información detallada.

Unido a Azure AD híbrido

Si planea implementar PC en la nube que estén unidas a Azure AD híbridas, debe agregar Cloud Con‑
nectors a su entorno de Citrix Cloud antes de continuar con la configuración. Esto permite que el
arrendatario de Citrix Cloud acceda a su dominio de Active Directory para asignar recursos y directi‑
vas.

Puede usar el Cloud Connector basado en Windows o el Connector Appliance. Los detalles para con‑
figurarlos están disponibles en Citrix Cloud Connector y Connector Appliance para servicios de Cloud.

Si planea usar FAS para el inicio de sesión único en el PC en la nube, considere configurar la autenti‑
cación basada en el certificado de Azure AD para garantizar que se genere un token de actualización
principal (PRT) al iniciar sesión el usuario para permitir el inicio de sesión único en las aplicaciones
basadas en Azure AD dentro de la sesión.

Información general de configuración

Para configurar W365, complete los siguientes pasos en orden:

1. Habilite el conector de Citrix para Windows 365
2. Conectar Azure Active Directory a Citrix Cloud
3. Configurar Citrix Workspace
4. Conectar Windows 365 con Citrix Cloud
5. Asigne licencias de Citrix a sus usuarios
6. Aprovisionar PC en la nube

Una vez que se asignan las licencias de Citrix a los usuarios, Citrix comunica al servicio de Windows
365 que los usuarios seleccionados tienen derecho a usar Citrix para acceder a sus PC en la nube. Si
los usuarios seleccionados ya tienenordenadores en la nube aprovisionados,Windows 365 instala au‑
tomáticamente el Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) en esos equipos en la nube y cambia el accesodel
usuario a Citrix. Si los usuarios seleccionados no tienen asignadas computadoras en la nube, el VDA
se instala inmediatamente después de aprovisionar el PC en la nube en el momento de la asignación
de la licencia de Windows 365.

Una vez instalado el VDA, se registra en Citrix Cloud y todos los catálogos de máquinas y grupos de
entrega necesarios se crean automáticamente. Los PC en la nube están entonces disponibles a través
de Citrix Workspace. También se crea una directiva de Citrix para cada grupo de entrega de Windows
365 a fin de habilitar las funciones necesarias.

Las siguientes secciones proporcionan instrucciones detalladas para cada uno de los pasos de config‑
uración anteriores.
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Limitaciones y problemas conocidos

• Citrix HDX Plus para Windows 365 no está disponible en Citrix Cloud Japan, Citrix Cloud Gov ni
los arrendatarios de CSP.

• Actualmente, la asignación de licencias de Citrix solo se puede realizar por usuario. No se ad‑
mite la asignación de licencias a grupos de Azure AD.

• Al realizar una actualización in situ de la versión de Windows en el PC en la nube, el VDA no se
registra en el sitio de Citrix y los usuarios no pueden iniciar sus escritorios.

• No se admite Windows Hello para iniciar sesión en el escritorio virtual. Para obtener más infor‑
mación, consulte Aprovisionar PC en la nube.

Recursos adicionales

• Windows 365 Enterprise
• Citrix Cloud
• Citrix DaaS
• Directivas de Citrix HDX
• Seguridad de canales virtuales HDX
• Compatibilidad con dispositivos HDX
• Gráficos HDX
• HDXmultimedia
• Redirección de contenido HDX
• Impresión HDX
• Transporte adaptable HDX y Enlightened Data Transport (EDT)
• HDX Rendezvous V2

Habilitar el conector de Citrix para Windows 365

February 23, 2023

Habilite el Citrix Cloud Connector para Windows 365 en la consola de Microsoft Intune:

1. Vaya a endpoint.microsoft.com e inicie sesión con una cuenta que tenga privilegios de ad‑
ministrador global en MEM.

2. Seleccione Administración de arrendatarios.
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3. Seleccione Conectores y tokens.

4. Seleccione el conector de Citrix para Windows 365.
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5. Configure la opción en Activado para habilitar el conector.

El conector de Citrix ahora está habilitado.

6. Continúe hasta conectar Active Directory con Citrix Cloud.
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Conectar Azure Active Directory a Citrix Cloud

October 18, 2022

Nota

Si integraWindows 365 enun arrendatario deCitrix Cloud existente al que ya ha conectadoAzure
Active Directory, puede saltarse esta sección y continuar con Configurar Citrix Workspace.

Los siguientes pasos se deben realizar en la consola de configuración completa de Citrix DaaS:

1. Abra un explorador web, vaya a citrix.cloud.com e inicie sesión con sus credenciales de
administrador de Citrix Cloud.

2. Seleccione Administrar en el mosaico de Citrix DaaS.

3. Pase el mouse sobre la ficha Administrar para expandir el menú y seleccione Configuración
completa.
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4. Seleccione Distribución rápida.

5. Aparece un nodo de Windows 365. Seleccione Empiece aquí.
6. Seleccione Ir a Identidad y acceso junto a Conectarse a Azure Active Directory.

7. Seleccione los tres puntos situados junto a Azure Active Directory y seleccione Conectar.
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8. Confirme la URL de inicio de sesión de administrador personalizada si se le solicita.

9. Inicie sesión en Azure con una cuenta de administrador global de Azure.
10. Acepte los permisos solicitados.

11. Citrix Cloud ya está conectado a su arrendatario de Azure Active Directory.
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12. Continúe hasta Configurar Citrix Workspace.

Configurar Citrix Workspace

October 18, 2022

Los siguientes pasos deben realizarse en la consola administrativa de Citrix Cloud:

Nota

Si integra Windows 365 en un arrendatario de Citrix Cloud existente en el que ya configuró Citrix
Workspace, puede omitir esto.

1. Seleccione el menú de opciones en la esquina superior izquierda, expandaMis servicios y se‑
leccione DaaS.

2. Pase el mouse sobre la ficha Administrar para expandir el menú y seleccione Configuración
completa.

3. Seleccione Distribución rápida.
4. Seleccione Ir a la configuración del espacio de trabajo junto a Configurar CitrixWorkspace.
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5. Seleccione la ficha Acceso.

6. En URL de Workspace, anote la URL de Citrix Workspace. Esta es la dirección que los usuar‑
ios utilizan para acceder a sus PC en la nube. De forma predeterminada, está configurado en
CitrixCustomerID.cloud.com.

7. Si quiere personalizar la URL de su espacio de trabajo, seleccioneModificar.

8. Introduzca el subdominio deseado, revise y acepte las consideraciones, y seleccione Guardar.
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9. Seleccione la ficha Autenticación.

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



Citrix HDX Plus para Windows 365

10. Seleccione la opción adecuada para su entorno. Consulte la documentación de Citrix
Workspace para obtener información sobre la configuración de los métodos de autenticación.

11. Seleccione Personalizar > Preferencias.

12. Si quiere que la sesióndel PC en la nube se inicie automáticamente después deque los usuarios
inicien sesión en Workspace, busque Iniciar escritorio automáticamente, habilite la opción
y haga clic en Guardar.

13. Este paso solo es relevante si sus usuarios utilizan el portal de usuarios de Windows 365 en
lugar de acceder directamente a Citrix Workspace, y sus IDP de Azure y Workspace son los
mismos. En este caso, si quiere que Citrix Workspace no pida a los usuarios que se autentiquen
de nuevo, busque Sesiones de proveedores de identidades federados, inhabilite la opción
y haga clic en Guardar.
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14. Continúe hasta Conectar Windows 365 a Citrix Cloud.

Conectar Windows 365 con Citrix Cloud

October 18, 2022

Los siguientes pasos deben realizarse en la consola administrativa de Citrix Cloud.

1. Haga clic en el menú de opciones de la esquina superior izquierda, expanda Mis servicios y
seleccione DaaS.

2. Coloque el cursor sobre la flecha de la ficha Administrar para expandir el menú y seleccione
Configuración completa.

3. Seleccione Distribución rápida en el lado izquierdo.
4. Seleccione Conectar junto a Conectar conWindows 365.
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5. Inicie sesión con la cuenta de administrador global y acepte los permisos solicitados.
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6. Continúe para Asignar licencias de Citrix a sus usuarios.

Asignar licencias de Citrix a los usuarios

October 18, 2022

Los siguientes pasos deben realizarse en la consola de configuración completa de Citrix DaaS:

1. Seleccione Iniciar junto aOptimizar la experiencia del usuario en losPCen la nube. También
puede seleccionar Asignaciones de licencias a la izquierda.
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2. Seleccione Administrar usuarios.
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3. Seleccione Agregar.
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4. Busque los usuarios a los que quiere asignar una licencia de Citrix. Puede introducir:

• Un nombre completo o un UPN para buscar una coincidencia exacta.
• Una parte del nombre o nombre principal de usuario (UPN) para buscar todos los usuarios
que coincidan con esos criterios de búsqueda.

• Deje el cuadro de texto vacío para obtener todos los usuarios (no se recomienda para di‑
rectorios grandes).

5. Seleccione el usuario al que quiere asignar una licencia y haga clic en Aceptar.

Nota

En la actualidad, puede seleccionar hasta 10 usuarios a la vez.
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6. Seleccione Guardar.

7. SeleccioneOK.

8. Si la lista de usuarios no refleja su selección, seleccione el botón de actualización para actu‑
alizarla.
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9. Citrix comunica al servicio de Windows 365 que los usuarios seleccionados tienen derecho a
usar Citrix. Si los usuarios seleccionados ya tienen Cloud PC aprovisionados, Windows 365 in‑
stalará automáticamente el Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) en esos PC en la nube y cambiará
el acceso de los usuarios a Citrix. Si los usuarios seleccionados aún no tienen asignados PC en
la nube, el VDA se instalará en sus PC en la nube inmediatamente después de aprovisionar el PC
en la nube en el momento de la asignación de la licencia del PC en la nube.

10. Continúe con Aprovisionar PC en la nube.

Aprovisionar PC en la nube

February 23, 2023

El aprovisionamiento de PC en la nube se realiza en la consola Microsoft Intune. Consulte la docu‑
mentación de Microsoft para obtener más información. Una vez que se hayan aprovisionado las PC
en la nube, los usuarios estarán listos para iniciar PC en la nube para acceder a los PC en la nube
mediante Citrix HDX.

Windows Hello para empresas

Actualmente, no se admite el uso de Windows Hello for Business como opción de inicio de sesión
en un escritorio virtual. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente inhabilitar el indicador de
configuración automática para evitar problemas de inicio de sesión más adelante.
Para inhabilitar el indicador de configuración automática, cree un perfil de configuración y aplíquelo
a todos los PC en la nube. Los detalles sobre cómo crear un perfil de configuración de este tipo están
disponibles en la documentación de Microsoft.
Le sugerimos que configure esto antes de aprovisionar cualquier PC en la nube para garantizar que
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todas las máquinas aprovisionadas tengan esta configuración correctamente configurada desde el
principio.

Iniciar PC en la nube

October 18, 2022

Una vez que se haya completado la configuración y se hayan aprovisionado los PC en la nube, los
usuarios podrán acceder a sus PC en la nube. Hay algunas opciones disponibles para acceder a los
PC en la nube:

1. Aplicación Citrix Workspace
2. Citrix Workspace
3. Portal de usuario de Windows 365

Aplicación Citrix Workspace

Siga estos pasos para usar la aplicación Workspace para acceder a los PC en la nube:

1. Descargue e instale el cliente de la aplicación Citrix Workspace.
a) Aplicación Workspace para Windows
b) Aplicación Workspace para Mac
c) Aplicación Workspace para Linux
d) Aplicación Workspace para Chrome OS

2. Una vez finalizada la instalación, abra la aplicación Workspace.
3. Introduzca la URL del espacio de trabajo en la sección Configurar Citrix Workspace y selec‑

cione Continuar.
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4. Inicie sesión con sus credenciales de Azure AD.
5. Seleccione Permitir.

6. Se muestran sus PC en la nube.
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7. Si solo tiene asignado un PC en la nube, debería abrirse automáticamente en este momento.

8. Si tiene varios PC en la nube o el inicio automático falla, seleccione el PC en la nube para iniciar
una sesión.

9. Introduzca sus credenciales en el escritorio virtual para iniciar sesión.
Puede empezar a usar su PC en la nube.

Nota

Los pasos 1‑3 solo deben realizarse una vez. Una vez instalada y configurada la aplicación
Workspace, solo tiene que abrir el cliente de la aplicación Workspace para acceder a sus PC en
la nube.

Citrix Workspace

Siga estos pasos para iniciar el PC en la nube a través de Citrix Workspace:

1. Abra un explorador web y vaya a la URL del espacio de trabajo desde la sección Configurar
Citrix Workspace.

2. Inicie sesión con las credenciales de Azure AD.
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3. Si se le solicita, seleccione Detectar Workspace. Le recomendamos descargar e instalar la
aplicación Workspace para disfrutar de la mejor experiencia de usuario. Como alternativa,
puede optar por utilizar el explorador web para acceder a su PC en la nube sin instalar un
cliente y puede continuar con el paso 7.

4. Si la aplicación Workspace no se detecta en su dispositivo, tiene la opción de descargarla.

5. Una vez finalizada la instalación, vuelva al explorador web y seleccione Continuar.
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6. Si se le solicita, seleccione esta opción para permitir que el sitio siempre abra enlaces y selec‑
cione Abrir.

7. Ahora puede ver sus PC en la nube.

8. Si solo tiene asignado un PC en la nube, debería abrirse automáticamente en este momento.
9. Si tiene varios PC en la nube o el inicio automático falla, seleccione el PC en la nube para iniciar

una sesión.
10. Introduzca sus credenciales en el escritorio virtual para iniciar sesión.

Puede empezar a usar su PC en la nube.

Nota

Los pasos 3‑6 solo deben realizarse la primera vez que un usuario inicia sesión.
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Portal de usuario deWindows 365

Siga estos pasos para iniciar el PC en la nube a través del portal de usuario de Windows 365:

1. Abra un explorador web y vaya a windows365.microsoft.com.
2. Inicie sesión con su cuenta de usuario de Azure AD.
3. Ahora puede ver sus PC en la nube.
4. Seleccione Abrir en Citrix.

5. Se abre una nueva ficha que lleva al usuario a Citrix Workspace.

6. Ahora puede ver sus PC en la nube.
7. Si solo tiene asignado un PC en la nube, se abrirá automáticamente en este momento.
8. Si tiene varios PC en la nube o el inicio automático falla, seleccione el PC en la nube para iniciar

una sesión.
9. Introduzca sus credenciales en el escritorio virtual para iniciar sesión.

Puede empezar a usar su PC en la nube.
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Solución de problemas

October 18, 2022

La conexión conWindows 365 falla

• Compruebe que el conector de Citrix para Windows 365 esté habilitado en Endpoint Manager.
• Compruebe que las credenciales proporcionadas al intentar conectarse a Windows 365 tienen
los permisos adecuados.

• Compruebe que el arrendatario correcto esté conectado.

El VDA no se instala después de la asignación de licencias

• Compruebe que el conector de Citrix para Windows 365 esté habilitado en Endpoint Manager.
• Compruebe que el PC en la nube puede acceder a laURL de descarga del VDA.
• Asegúrese de que ha transcurrido el tiempo suficiente para que se complete la instalación del
VDA. Esto puede tardar hasta 60 minutos.

La instalación del VDA falla

• Revise los detalles del error en Endpoint Manager.
• Revise los registrosde instalacióndelVDAenelPCen lanube (C:\windows\temp\Citrix\XenDesktop
Installer).

• Consulte el visor de eventos en el PC en la nube para obtener más información.
• Asegúrese de que no haya configuraciones de seguridad que restrinjan la instalación del soft‑
ware en el PC en la nube.

El VDA no se registra después de una instalación correcta

• Revise los requisitos y consideraciones del HDX Rendezvous V2.
• Revise el registro de la aplicación en el visor de eventos de Cloud PC y busque los errores y
advertencias de Citrix Desktop Service.

Preguntas frecuentes

November 18, 2022

Las siguientes preguntas frecuentes son para Citrix HDX Plus para Windows 365:
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¿Cómo instalo el Virtual Delivery Agent (VDA) en los PC en la nube?

Microsoft Intune instala el VDA automáticamente después de asignar una licencia de Citrix al usuario.

¿Qué versión de VDA está instalada en los PC en la nube?

Versión 2203 LTSR.

¿Puedo cambiar la versión de VDA?

Actualmente, no se puede cambiar la versión del VDA instalada inicialmente. Sin embargo, puede
elegir cualquier versión al actualizar el VDA posteriormente.

¿Los usuarios pueden acceder a los PC en la nubemediante RDP?

Cuando el VDA está instalado en el PC en la nube, solo se permiten las conexiones HDX para los usuar‑
ios habituales. Los usuarios con privilegios de administrador en el PC en la nube pueden conectarse
a través de RDP.

¿Qué ocurre si cancelo la asignación de una licencia de Citrix?

Citrix comunica al servicio deWindows 365 que la licencia de ese usuario no está asignada yMicrosoft
Intune desinstala automáticamente el VDA del PC en la nube y cambia el acceso del usuario a RDP.

¿Qué ocurre si el conector de Citrix está inhabilitado en Microsoft Intune?

Si el conector no se vuelve a habilitar en un plazo de siete días, Microsoft Intune desinstala el VDA de
todos los PC en la nube y Citrix elimina todos los grupos de entrega, los catálogos de máquinas y las
directivas asociadas.
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