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Acerca de esta versión

May 5, 2023

Novedades de la versión 23.4.5

Compatibilidad con canales de Global App Configuration Service

A partir de la versión 23.4.5, los administradores pueden usar Global App Configuration Service para
definir parámetros y probarlos antes de implementar la configuración para todos los usuarios finales.
Este proceso garantiza una prueba minuciosa de las funciones y funcionalidades antes de cambiar a
un entorno de producción.

Nota:

• La aplicación Citrix Workspace para Android admite las configuraciones Predeterminado
y Canal de prueba. De forma predeterminada, todos los usuarios están en el canal Prede‑
terminado.

Para obtener más información, consulte la documentación de Global App Configuration Service.

Para obtenermás información sobre cómoconfigurar, consulte Compatibilidad con canales deGlobal
App Configuration Service.

Función para configurar almacenesmediante soluciones de MDM [Technical Preview]

Ahora, la aplicación Citrix Workspace para Android permite la configuración remota de la URL del
almacén de Workspace mediante la administración de dispositivos móviles (MDM). Como admin‑
istrador, puede administrar las URL de los almacenes de forma remota con pares de clave‑valor
basados en AppConfig mediante soluciones de administración de dispositivos móviles (MDM).

Para configurar la URL de su almacén de Workspace con soluciones de MDM, siga estos pasos:

Nota:

• Esta función sehalla enunaversiónTechPreviewúnicamenteaccesiblemediante solicitud.
Para habilitarla en su entorno, complete el formulario de Podio.

Configurar su almacén con la administración de dispositivosmóviles

La aplicación Citrix Workspace para Android permite la configuración remota de la URL del almacén
de Workspace mediante la administración de dispositivos móviles (MDM).

Para configurar de forma remota la URL de su almacén deWorkspace con las soluciones de MDM exis‑
tentes, siga estos pasos:
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1. Inicie sesión en su proveedor de MDM.

2. Cree una directiva de configuración de aplicaciones para su aplicación.

3. Agregue un nuevo par de clave y valor a la lista de propiedades XML y rellene estos valores:

• clave: URL
• tipo de valor: Cadena
• valor: La URL de su almacén (por ejemplo, prodcwa.cloud.com)

Nota:

• Amodode demostración, en este ejemplo se utilizaMicrosoft Intune como la solución
de MDM. La interfaz de usuario que se muestra varía según el proveedor de MDM.

Limitaciones

• Si ya hay un almacén de la nube configurado y el administrador configura otro almacén de
la nube, se eliminarán el almacén de la nube existente y los datos o parámetros asociados.
Recibiráunanotificaciónpara informarlede la eliminaciónenCitrixWorkspace. A continuación,
debe iniciar sesión de nuevo para agregar el nuevo almacén de la nube a Citrix Workspace.

• Para aplicar nuevas configuraciones, debe cerrar y abrir la aplicación Citrix Workspace.

Compatibilidad con la redirección de la cámara frontal y trasera

Ahora, la aplicaciónCitrixWorkspacepara Android le permite cambiar de la cámara frontal a la trasera
y viceversa dentro de la sesión HDX. Se admiten aplicaciones de 32 y 64 bits.

Aparece unbotón flotante al invocar la cámara. Toqueuna vez en el botón flotante para cambiar entre
la cámara frontal y la trasera. También puede mover el botón flotante libremente por la pantalla y
colocarlo donde quiera.

Problema conocido de la función

• El botón flotante queda tapado parcial o totalmente cuando la función de proyección o la fun‑
ción de escaneo de documentos se habilitan.
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Problemas resueltos en la versión 23.4.5

• No hay problemas resueltos en esta versión.

Problemas conocidos en la versión 23.4.5

• No hay nuevos problemas conocidos.

Nota:

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

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.

23.3.5

Novedades

En esta versión se han resuelto algunos problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento gen‑
erales. Además, esta versión mejora la experiencia del usuario en relación con la frecuencia en que
aparece la ventana emergente Califique su experiencia.

Presentamos el modo de imagen incrustada [Technical Preview]

Ahora, la aplicación CitrixWorkspace para Android admite elmodode imagen incrustada (PiP), lo que
le permite reducir el tamaño de las sesiones de escritorio, las aplicaciones SaaS o las aplicaciones
web a ventanas flotantes que puede mover libremente por la pantalla y colocar en cualquier lugar.
El modo PiP libera la pantalla de inicio de la aplicación Citrix Workspace para que pueda completar
otras tareas.

Para usar esta función:

• En la sesión de escritorio, toque el botón Inicio de la barra de herramientas de la sesión.

O bien

• Mientras usa una aplicación SaaS o web, toque elmenú de puntos suspensivos (…) > Mini‑
mizar.
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Toque la ventana flotante para ver la aplicación en pantalla completa y ciérrela con el icono X de la
ventana flotante. La ventana flotante aparece automáticamente en pantalla completa al minimizar
otra aplicación.

Nota:

• Esta función sehalla enunaversiónTechPreviewúnicamenteaccesiblemediante solicitud.
Para habilitarla en su entorno, complete el formulario de Podio.

La función PiP es compatible con las implementaciones locales y de la nube. Sin embargo, para las
implementaciones de la nube, las aplicaciones web se pueden minimizar a una imagen incrustada,
y también puede cambiar entre una sesión de escritorio y una aplicación web al tocar la ventana
flotante.

Nota:

Solo puede mantener dos aplicaciones activas a la vez. Una en modo de pantalla completa y la
otra minimizada como imagen incrustada:

• 2 aplicaciones web o SaaS
• 1 aplicación web o SaaS y 1 sesión de escritorio o aplicación virtual

Escaneo rápido [Technical Preview]

Si ha iniciado sesión en la aplicación Citrix Workspace, puede utilizar la función de escaneo rápido
para escanear muchos documentos y transferirlos a la sesión de escritorio.

Nota:

• Esta función sehalla enunaversiónTechPreviewúnicamenteaccesiblemediante solicitud.
Para habilitarla en su entorno, complete el formulario de Podio.

Requisitos previos

• La asignación de unidades del cliente (CDM) debe estar habilitada para el almacén.
• El escaneo rápido requiere acceso de lectura y escritura en el dispositivo. Para habilitar el ac‑
ceso, siga estos pasos:
1. Desde su perfil, toque Parámetros de aplicación > Parámetros de almacén.
2. Toque su almacén actual.
3. Toque Almacenamiento del dispositivo y, a continuación, seleccione Acceso total.

Para obtener más información sobre cómo configurar, consulte Escaneo rápido.

Problemas resueltos en la versión 23.3.5

No hay problemas resueltos en esta versión.
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23.3.0

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

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

23.2.0

Novedades

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

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

23.1.0

Novedades

Función para la redirección de cámaras web

Ahora puede redirigir la cámara frontal de su dispositivo a la sesión. Se admiten aplicaciones de 32 y
64 bits. De forma predeterminada, la redirección automática de la cámara web está habilitada.

Problemas resueltos

• Algunas sesiones de aplicación y escritorio no se inician. Aparece este mensaje de error: “In‑
tente conectarse de nuevo”. [HDX‑47308]

22.12.0

Novedades

Tiempo de espera por inactividad en sesiones de la aplicación Citrix Workspace

Los administradores pueden especificar el tiempo de inactividad permitido. Una vez transcurrido el
tiempo de espera indicado, aparece un mensaje de autenticación. El valor del tiempo de espera por
inactividad se puede establecer desde 1minuto hasta 24 horas. De forma predeterminada, el tiempo
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de espera por inactividad no está configurado. Los administradores pueden configurar la propiedad
inactivityTimeoutInMinutesMobilemediante unmódulo dePowerShell. Haga clic aquí para descar‑
gar los módulos de PowerShell de la configuración de la aplicación Citrix Workspace.

Cuando haya alcanzado el valor de tiempo de espera especificado, la experiencia del usuario final
será la siguiente, según el tipo de autenticación configurado:

• Cuando se agote el tiempo de espera por inactividad, recibirá un mensaje para proporcionar
una autenticación biométrica, que le permitirá acceder de nuevo a la aplicación Citrix
Workspace.

• Si puede cancelar la solicitud de autenticación biométrica, aparecerá este mensaje: La apli‑
cación Citrix Workspace está bloqueada. Debe autenticarse para seguir utilizando la apli‑
cación Workspace.

• Si el código de acceso no está configurado en Android, debe iniciar sesión con las credenciales
una vez transcurrido el tiempo de espera por inactividad.

Correspondencia de PPP [Technical Preview]

La función de correspondencia de PPP garantiza que el parámetro de escalado de PPP presente en
un escritorio remoto coincida con el parámetro de PPP del dispositivo. En general, la claridad de la
pantalla no solo depende de la resolución, sino que también depende de la densidad de los píxeles
(PPP).

Antes, las sesiones se generabanmediante parámetros de resolución y esas sesiones no se veían níti‑
das ni siquiera en teléfonos móviles ni tabletas con un nivel elevado de PPP.

A partir de la versión 2212, se presenta una nueva interfaz de usuario para lograr la correspondencia
de PPP. En su dispositivo, vaya a la aplicación CitrixWorkspace para Android >Parámetros >General
> Pantalla > Resolución de la sesión > y seleccione la opción Equiparar los PPP del cliente.
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Ahora puede conectar un teléfono Android o una tableta Android a unmonitor externo o un televisor,
y la pantalla de la sesión se escalará según los parámetros óptimos de PPP. También puede usar el
modo de Samsung DeX. En otras palabras, la aplicación Citrix Workspace intenta equiparar automáti‑
camente la resolución de la pantalla y los parámetros de escalado de PPP del dispositivo Android con
la sesión de Citrix.

Esta función mejora la experiencia del usuario al generar las sesiones según los PPP del teléfono o la
tableta. Ahora, los iconos, el texto y la claridad de la imagen de la sesión son más nítidos y cómodos
de leer. De forma predeterminada, la función de correspondencia de PPP está inhabilitada.

Nota:

• Esta función sehalla enunaversiónTechPreviewúnicamenteaccesiblemediante solicitud.
Para habilitarla en su entorno, complete el formulario de Podio.

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.
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22.11.0

Novedades

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

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

22.10.5

Novedades

Esta versión optimiza la latencia y la calidad del audio. Para ello, aborda las demoras del audio y los
problemas de voz en las llamadas de Microsoft Teams.

Problemas resueltos

• La nueva interfaz del botón de audio aún no forma parte de los parámetros de Global App Con‑
figuration Service. [HDX‑43398]

22.10.0

Novedades

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

Problemas resueltos

• Al cambiar de la interfaz de usuario de la aplicación Citrix Workspace entre el dispositivo Zebra
y un monitor externo, la aplicación se actualiza y se autentica de nuevo. También es posible
que vea una pantalla gris al cambiar de interfaz. [HDX‑43407]

22.9.0

Novedades

Compatibilidad con Android 13
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La aplicación Citrix Workspace para Android 22.9.0 admite Android 13. La actualización a la versión
22.9.0 de la
aplicación Citrix Workspace garantiza la asistencia ininterrumpida para los dispositivos que se actu‑
alizan a Android 13.

Cambio de aplicaciones

Esta función permite al usuario final cambiar entre muchas aplicaciones publicadas que están en la
misma sesión. Al tocar el icono Cambiar, puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo para selec‑
cionar una aplicación, y se resalta la aplicación en el foco. Puede ver el título de la aplicación, una
imagen de vista previa y el título de la ventana.

Al abrir o cerrar una aplicación, el recuento de aplicaciones se actualiza en consecuencia. Si algunas
aplicaciones se abren en otra sesión, el recuento de aplicaciones incluye todas las que están abiertas.

Compatibilidad con varias pantallas en Samsung DeX

Samsung DeX (Desktop eXperience) está disponible en algunos dispositivos portátiles Samsung de
gama alta. La función DeX permite a los usuarios convertir su dispositivo en una experiencia similar
a la de un escritorio mediante la conexión de un teclado, unmouse y unmonitor.

Puede conectar el dispositivo compatible con DeX y la pantalla externa para prolongar la sesión de
escritorio a lapantalla externa compatible conel protocoloDeX. Puedeprolongaromostrar contenido
diferente en la pantalla de Samsung DeX y en la pantalla externa.

Para obtener más información, consulte Compatibilidad con varias pantallas en Samsung DeX

Compatibilidad con redirección de cámaras web Technical Preview

Ahora puede redirigir la cámara frontal de su dispositivo a la sesión. Se admiten aplicaciones de 32 y
64 bits. De forma predeterminada, la redirección automática de la cámara web está inhabilitada.

Nota:

Esta función se halla en una versión Tech Preview únicamente accesible mediante solicitud.
Para habilitarla en su entorno, complete el formulario de Podio https://podio.com/webforms/
27883403/2183185. En caso de que tenga un firewall o un proxy que bloquee el tráfico saliente,
deberá habilitar el tráfico a LaunchDarkly. Para obtener más información, consulte Administrar
marcas de función.
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Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

22.8.0

Novedades

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

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

22.7.5

Novedades

Mejoras en la redirección de audio

Antes, la redireccióndeaudiode las sesionesdeescritorio requería varios niveles de configuracióndel
micrófono, y lospasospara establecer lospermisosnoeran intuitivos. Conesta versión, se simplifican
los parámetros de los permisos del micrófono para que sean más fáciles de usar. También puede
habilitar los permisos mientras está en una sesión.

Para obtener más información, consulte la sección Mejoras en la redirección de audio.

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.

22.6.5

Novedades

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

Problemas resueltos

No hay problemas resueltos en esta versión.
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22.6.0

Novedades

Autenticaciónmediante certificados

Los usuarios finales ahora pueden gestionar la autenticación por certificado, y los certificados se
guardan en el almacén de claves del dispositivo. Al iniciar sesión, la aplicación Citrix Workspace de‑
tecta la lista de certificados del dispositivo y se puede elegir un certificado para la autenticación.

Importante:

Al elegir un certificado, la opción elegida se conserva la siguiente vez que se inicia la aplicación
Citrix Workspace. Para elegir otro certificado, puede restablecer o reinstalar la aplicación Citrix
Workspace.

Nota:

Esta funcionalidad admite implementaciones locales.

Cambio de aplicaciones Technical Preview

Esta función permite al usuario final cambiar entre aplicaciones publicadas que están en la misma
sesión. Al tocar el icono Cambiar, puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una
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aplicación, y se resalta la aplicación en el foco. Puede ver el título de la aplicación, una imagen de
vista previa y el título de la ventana.

Al abrir o cerrar una aplicación, el recuento de aplicaciones se actualiza en consecuencia. Si algunas
aplicaciones se abren en otra sesión, el recuento de aplicaciones incluye todas las que están abiertas.

Nota:

Esta función se halla en una versión Tech Preview únicamente accesible mediante solicitud.
Para habilitarla en su entorno, complete el formulario de Podio https://podio.com/webforms/
27633081/2147175.

Problemas resueltos

• Los parámetros de usuario recurren a los valores predeterminados cuando se reinicia la apli‑
cación Citrix Workspace y se inicia un recurso. El problema se produce en el modo de perfil
de trabajo; es decir, en el modo de administración de dispositivos móviles (MDM). [CVADHELP‑
19928]

22.5.0

Novedades

Compatibilidad con varias pantallas en Samsung DeX Technical Preview

La funciónSamsungDeX (DesktopeXperience) estádisponible enalgunosdispositivosportátiles Sam‑
sung de gama alta. La función DeX le permite convertir su dispositivo en una experiencia similar a la
de un escritorio mediante la conexión de un teclado, unmouse y unmonitor.

Puede conectar el dispositivo compatible con DeX y la pantalla externa para prolongar la sesión de
escritorio a lapantalla externa compatible conel protocoloDeX. Puedeprolongaromostrar contenido
diferente en la pantalla de Samsung DeX y en la pantalla externa.

Para obtener más información, consulte Compatibilidad con varias pantallas en Samsung DeX

Recomendaciones y notas

• La aplicación Citrix Workspace para Android 22.4.0 admite Android 12.
• Si se halla en almacenes HTTP, para obtener un contexto protegido, le recomendamos pasar a
almacenes HTTPS. Para obtener más información, consulte HTTPS.
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Problemas resueltos

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

22.4.0

Novedades

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

Recomendaciones y notas

• La aplicación Citrix Workspace para Android 22.4.0 admite Android 12.
• Si se halla en almacenes HTTP, para obtener un contexto protegido, le recomendamos pasar a
almacenes HTTPS. Para obtener más información, consulte HTTPS.

Problemas resueltos

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

22.3.5

Novedades

Cambio en la interfaz de usuario

En esta versión, la opción Sincronización de teclado cambia a Sincronización de la distribución
del teclado y la opción IME del cliente se quita de la interfaz de usuario, ya que está habilitada de
forma predeterminada.

Interfaz antigua

Interfaz nueva
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Cuando la sincronización de la distribución del teclado está inhabilitada, tanto el IME del lado del VDA
(remoto) como el IME del lado del cliente se aplicarán en función del método de entrada actual del
dispositivo. Por ejemplo, si el IME del lado del cliente está en inglés y el IME del lado del VDA está en
japonés, se aplica el IME del lado del VDA (remoto).

Cuando la sincronizaciónde ladistribucióndel tecladoestáhabilitada, el IMEdel ladodel cliente tiene
prioridad. Si cambiael idiomadeentradaenel IMEdel ladodel cliente, el IMEdel ladodelVDA también
cambia. Por ejemplo, si cambia el IME del lado del cliente a japonés, el IME del lado del VDA también
cambia a japonés. Al mismo tiempo, se utiliza el IME de japonés en el dispositivo cliente durante la
sesión.

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

Esta función simplifica la configuración de SSO para aplicaciones web y SaaS internas al usar provee‑
doresde identidades (IdP) de terceros. La experienciamejoradadeSSO reduce todoel procesoaunos
pocos comandos. Elimina el requisito previo obligatorio de configurar Citrix Secure Private Access en
la cadena de IdP para configurar SSO. Tambiénmejora la experiencia del usuario, siempre que se util‑
ice 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.

Recomendaciones y notas

• La aplicación Citrix Workspace para Android 22.3.5 admite Android 12.
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• Si se halla en almacenes HTTP, para obtener un contexto protegido, le recomendamos pasar a
almacenes HTTPS. Para obtener más información, consulte HTTPS.

Problemas resueltos

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

22.3.0

Novedades

Integración del Asistente de Google

Puede interactuar con el Asistente de Google para iniciar recursos como aplicaciones y escritorios sin
tener que iniciar la aplicación Citrix Workspace cada vez. Todos los recursos abiertos recientemente
se enumeran en los accesos directos del Asistente de Google. Seleccione los que prefiera agregar en
un acceso directo.

Para obtener más información, consulte la sección Integración del Asistente de Google.

Uso de la versiónmás reciente

Esta función le ayudaausar la versiónmás recientede la aplicaciónCitrixWorkspace. Cuando inicia la
aplicación CitrixWorkspace, elmensaje de la aplicación le pide actualizarse a la versiónmás reciente.

Para obtener más información, consulte Uso de la versión más reciente.

Recomendaciones y notas

• La aplicación Citrix Workspace para Android 22.3.0 admite Android 12.
• Si se halla en almacenes HTTP, para obtener un contexto protegido, le recomendamos pasar a
almacenes HTTPS. Para obtener más información, consulte HTTPS.

Problemas resueltos

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

22.2.0

Novedades

Acceder a aplicaciones recientes con pulsación larga
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Con esta versión, puede acceder a una lista de aplicaciones y escritorios iniciados recientemente para
un acceso rápido a ellos al tocar y mantener presionado el icono de la aplicación Citrix Workspace.

Migración de una cuenta local a una cuenta de la nube

Los administradores puedenmigrar fácilmente a los usuarios finales de unaURL de almacén de Store‑
Front local a una URL deWorkspace. Los administradores pueden realizar la migración con una inter‑
acción mínima del usuario final mediante Global App Configuration Service.

Para obtener más información, consulte Migración de una cuenta local a una cuenta de la nube.

Continuidad del servicio

La continuidad del servicio elimina o minimiza la dependencia de la disponibilidad de los compo‑
nentes involucrados en el proceso de conexión. Los usuarios pueden iniciar sus aplicaciones y es‑
critorios virtuales, independientemente del estado de los servicios en la nube.

Para obtener más información, consulte la sección Continuidad del servicio de la documentación de
Citrix Workspace.
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Problemas resueltos

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

Problemas conocidos

Problemas conocidos en la versión 22.10.0

• La nueva interfaz del botón de audio aún no forma parte de los parámetros de Global App Con‑
figuration Service. [HDX‑43398]

Problemas conocidos en la versión 22.6.5

• Al abrir una aplicaciónweb o una aplicación SaaS, los botones y puntos suspensivos de la barra
de tareas no funcionan como es debido. El problema se produce después de activar la Interfaz
Web en la pantalla Agregar cuenta. [RFANDROID‑10266]

Problemas conocidos en la versión 21.4.0

No se han observado nuevos problemas conocidos en esta versión.

Nota:

Al inscribirse en el perfil de trabajo de la aplicación Citrix Workspace, no se pueden iniciar se‑
siones con el explorador Chrome desde un archivo ICA del perfil personal. Sin embargo, el prob‑
lemano se produce conCitrix SecureWeb al agregar la URL del archivo ICA a la lista de exclusión.

Problemas conocidos en la versión 20.3.0

• En undispositivo SamsungDeX, es posible que nopueda cancelar la redireccióndedispositivos
USB si cierra la solicitud de permiso sin hacer clic en el botón Cancelar. [RFANDROID‑5397]

Problemas conocidos en la versión 20.2.0

• Los intentos de reconexión fallan tras hacer clic en Conectar en el cuadro de diálogo Reconex‑
ión automática de clientes. El problema se produce en sesiones conectadas a Citrix XenApp y
XenDesktop 7.6 CU 8. [RFANDROID‑5151]
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Limitaciones

• Al iniciar aplicaciones web y SaaS desde la aplicación Citrix Workspace, si la aplicación usa el
IDP de Google y requiere que el usuario inicie sesión, la autenticación fallará y aparecerá el
mensaje de error “Acceso denegado”.

Technical Preview

Las Technical Previews están disponibles para que los clientes las usen en sus entornos de produc‑
ción 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 Technical Preview, pero agradece
comentarios para mejorarlas. Citrix puede o no actuar a partir de los comentarios en función de su
gravedad e importancia.

Avisos de terceros

Los productos de Citrix a menudo incluyen código de terceros que da licencia a Citrix para su uso y
redistribución, bajo una licencia de código abierto (Open Source). Para informarmejor a sus clientes,
Citrixpublicael códigoabierto incluidoen losproductosCitrix enuna listadecódigocon licenciaOpen
Source.

Para obtener más información acerca del código de licencia Open Source consulte Open Source Li‑
censed Code.

La aplicación Citrix Workspace puede incluir software de terceros con licencias definidas en las condi‑
ciones del siguiente documento:

Aplicación Citrix Workspace para Android: Avisos de terceros

Requisitos previos para la instalación

April 6, 2023

Requisitos del sistema y compatibilidad

Requisitos de dispositivo

La aplicación Citrix Workspace es compatible con la versión 7 de Android y versiones posteriores.

Para obtener resultados óptimos, actualice los dispositivos Android con el software de Android más
reciente.
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La aplicación Citrix Workspace permite iniciar sesiones desde Workspace para Web cuando el explo‑
rador web es compatible con Workspace para Web. Si no puede iniciar sesiones, configure su cuenta
a través de la aplicación Citrix Workspace directamente.

Importante:

Si tiene instalada una versión Technical Preview de la aplicación Citrix Workspace para Android,
desinstálela antes de instalar la nueva versión.

Requisitos del servidor

StoreFront:

• StoreFront 2.6 o versiones posteriores

Ofrece acceso directo a almacenes de StoreFront. La aplicación Citrix Workspace para Android
también admite versiones anteriores de StoreFront.

• StoreFront configurado con Workspace para sitios web

Ofrece acceso a los almacenes de StoreFront a través de un explorador web. Para conocer las
limitaciones de esta implementación, consulte la documentación de StoreFront.

Habilite las directivas de reescritura proporcionadas por Citrix Gateway.

Citrix Virtual Apps and Desktops (cualquiera de los siguientes productos):

• Citrix Virtual Apps 7.5 o posterior
• XenApp 6.5 para Windows Server 2008 R2
• Citrix Virtual Apps and Desktops 7.x o posterior

Conexiones, certificados y autenticación

La aplicación Citrix Workspace admite conexiones HTTP, HTTPS e ICA sobre TLS con un servidor de
Citrix Virtual Apps and Desktops mediante cualquiera de las configuraciones siguientes.

Para conexiones LAN:

• StoreFront 2.6 o versiones posteriores
• Sitio de servicios XenApp (antes llamado Agente de Program Neighborhood).

Para conexiones remotas seguras (cualquiera de los productos siguientes):

• Citrix Gateway 11 y versiones posteriores (incluidas las versiones VPX, MPX y SDX)

Certificados TLS

Al proteger las conexiones remotas mediante TLS, el dispositivo móvil hace lo siguiente:
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1. Autentica el certificado TLS de la puerta de enlace remota en un almacén local de entidades de
certificación raíz de confianza.

2. Reconoce automáticamente los certificados emitidos comercialmente (como Verisign y
Thawte) siempre que exista el certificado raíz para la entidad de certificación en el almacén
local.

Certificados privados (firmados automáticamente)

Al instalar un certificado privado en la puerta de enlace remota, asegúrese de que el certificado raíz
de la entidad de certificación de la organización esté instalado en el dispositivo de usuario. Esta con‑
figuración le ayuda a acceder correctamente a los recursos de Citrix mediante la aplicación Citrix
Workspace para Android.

Nota:

Cuandonopuede verificar el certificadode la puerta de enlace al conectarse, comoel certificado
raíz no está incluido en el almacén de claves local, aparece una advertencia sobre certificados
que no son de confianza. Si un usuario opta por ignorar la advertencia, se muestra una lista de
aplicaciones. Sin embargo, las aplicaciones no se inician.

Certificados comodín

Seusan certificados comodín en lugar de los certificadosde servidor individuales para cualquier servi‑
dor dentro del mismo dominio. La aplicación Citrix Workspace para Android admite certificados co‑
modín.

Certificados intermedios y Citrix Gateway

Si la cadena de certificados incluye un certificado intermedio, deberá agregar este certificado al cer‑
tificado del servidor de Citrix Gateway. Consulte el artículo en Knowledge Center correspondiente a
su edición de Citrix Gateway: CTX114146 y CTX124937

Directiva de validación conjunta de certificados de servidor

Esta versión de la aplicación Citrix Workspace para Android tiene una directiva más estricta para vali‑
dar los certificados de servidor.

Importante:

Antes de instalar la aplicación Citrix Workspace para Android, confirme que los certificados pre‑
sentes en el servidor o en Citrix Gateway se han configurado correctamente como se describe
aquí. Las conexiones pueden fallar si:
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• la configuración del servidor o de Citrix Gateway incluye un certificado raíz incorrecto.
• la configuración del servidor o de Citrix Gateway no incluye todos los certificados interme‑
dios.

• la configuración del servidor o de Citrix Gateway incluye un certificado intermedio cadu‑
cado o no válido.

• la configuración del servidor o de Citrix Gateway incluye un certificado intermedio con fir‑
mas cruzadas.

Cuando valida un certificadode servidor, la aplicaciónCitrixWorkspacepara Android usa ahora todos
los certificados suministrados por el servidor (o por Citrix Gateway) para validarlo. Luego también ver‑
ifica que los certificados sean de confianza. Si no todos los certificados son de confianza, la conexión
falla.

Esta directiva es más estricta que la directiva de certificados presente en los exploradores web. Mu‑
chos exploradores web incluyen un gran conjunto de certificados raíz en los que confían.

El servidor (o Citrix Gateway) debe estar configurado con el conjunto correcto de certificados. Un con‑
junto incorrectodecertificadospuedeprovocarque falle la conexiónde laaplicaciónCitrixWorkspace
para Android.

Supongamos que se configura un dispositivo Citrix Gateway con estos certificados válidos. Se re‑
comienda para clientes que requieran una validación más estricta. Pueden aplicar una validación
más estricta al determinar exactamente qué certificado raíz utiliza la aplicación CitrixWorkspace para
Android:

• “Ejemplo de certificado de servidor”
• “Ejemplo de certificado intermedio”
• “Ejemplo de certificado raíz”

A continuación, la aplicación Citrix Workspace para Android comprobará que todos los certificados
son válidos. La aplicación Citrix Workspace para Android comprobará también que ya confía en “Cer‑
tificado raíz de ejemplo”. Si la aplicación Citrix Workspace para Android no confía en “Certificado raíz
de ejemplo”, la conexión falla.

Importante

Algunas entidades de certificación tienen más de un certificado raíz. Si necesita usar esta val‑
idación más estricta, compruebe que la configuración usa el certificado raíz correspondiente.
Por ejemplo, actualmente hay dos certificados (“DigiCert”/”GTE CyberTrust Global Root” y “Dig‑
iCert Baltimore Root”/”Baltimore CyberTrust Root”) que pueden validar losmismos certificados
de servidor.

En algunos dispositivos de usuario, están disponibles ambos certificados raíz. En otros disposi‑
tivos, solounoestádisponible (“DigiCert BaltimoreRoot”o “BaltimoreCyberTrustRoot”). Si con‑
figura “GTECyberTrust Global Root” en la puerta de enlace, fallan las conexiones de la aplicación

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 23



Aplicación Citrix Workspace para Android

Citrix Workspace para Android en esos dispositivos de usuario. Consulte la documentación de
la entidad de certificación para determinar qué certificado raíz puede usarse. Tenga en cuenta
que los certificados raíz también caducan, como todos los demás certificados.

Nota:

Algunos servidoresyCitrixGatewaynuncaenvíanel certificado raíz, aunquesehayaconfigurado.
En esos casos, esta validación más estricta no es posible.

Supongamos ahora que se configura una puerta de enlace con estos certificados válidos. Esta config‑
uración, sin el certificado raíz, es la que se suele recomendar:

• “Ejemplo de certificado de servidor”
• “Ejemplo de certificado intermedio”

La aplicación Citrix Workspace para Android usará esos dos certificados. Luego, busca un certificado
raíz en el dispositivo del usuario. Si encuentra uno que se valida correctamente y también es de con‑
fianza (por ejemplo, “Ejemplo de certificado raíz”), la conexión se realiza correctamente. De lo con‑
trario, la conexión falla. Tenga en cuenta que esta configuración proporciona el certificado interme‑
dio que necesita la aplicación Citrix Workspace para Android, pero también permite que la aplicación
Citrix Workspace para Android elija cualquier certificado raíz válido y de confianza.

Supongamos ahora que se configura una Citrix Gateway con estos certificados:

• “Ejemplo de certificado de servidor”
• “Ejemplo de certificado intermedio”
• “Certificado raíz incorrecto”

La aplicación Citrix Workspace para Android lee el certificado raíz incorrecto y la conexión falla.

Algunas entidades de certificación usan más de un certificado intermedio. En este caso, Citrix Gate‑
way se configura normalmente con todos los certificados intermedios (pero sin el certificado raíz):

• “Ejemplo de certificado de servidor”
• “Ejemplo de certificado intermedio 1”
• “Ejemplo de certificado intermedio 2”

Algunas entidades de certificación usan un certificado intermedio con firmas cruzadas. Está pensado
para situaciones donde hayamás de un certificado raíz y
un certificado raíz anterior se use al mismo tiempo que un certificado raíz posterior. En este caso,
habrá al menos dos certificados intermedios. Por ejemplo, el certificado raíz anterior “Class 3 Public
Primary Certification Authority” tiene el certificado intermedio correspondiente de firmas cruzadas
“VerisignClass 3Public PrimaryCertificationAuthority ‑ G5”. Noobstante, un certificado raíz posterior
correspondiente “VerisignClass 3Public PrimaryCertificationAuthority ‑ G5” tambiénestádisponible
y reemplaza a “Class 3 Public Primary Certification Authority”. El certificado raíz posterior no usa
ningún certificado intermedio con firmas cruzadas.
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El certificado intermedio con firmas cruzadas y el certificado raíz tienen el mismo nombre de sujeto
(Emitido para). Sin embargo, el certificado intermedio con firmas cruzadas tiene otro nombre de
emisor (Emitido por). Distingue el certificado intermedio con firmas cruzadas de un certificado in‑
termedio normal (como el “Ejemplo de certificado intermedio 2”).

Esta configuración, sin certificado raíz y sin certificado intermedio con firmas cruzadas, es la que se
suele recomendar:

• “Ejemplo de certificado de servidor”
• “Ejemplo de certificado intermedio”

No configure Citrix Gateway para que use el certificado intermedio con firmas cruzadas, porque selec‑
cionará el certificado raíz anterior:

• “Ejemplo de certificado de servidor”
• “Ejemplo de certificado intermedio”
• “Certificado intermedio con firmas cruzadas de ejemplo” [no recomendado]

No se recomienda configurar Citrix Gateway solamente con el certificado del servidor:

• “Ejemplo de certificado de servidor”

Cuando la aplicación CitrixWorkspace para Android no puede localizar todos los certificados interme‑
dios, la conexión falla.

Autenticación
Nota:

La autenticaciónRSASecurID no se admite en las configuraciones deCitrix SecureWebGateway.
Para usar RSA SecurID utilice Citrix Gateway.

La aplicación Citrix Workspace para Android admite la autenticaciónmediante Citrix Gateway con los
métodos siguientes, según la edición disponible:

• Sin autenticación (versiones Standard y Enterprise solamente)
• Autenticación de dominio
• RSA SecurID, incluidos los tokens de software para dispositivos con Wi‑Fi y sin Wi‑Fi
• Autenticación de dominio complementada con RSA SecurID
• Autenticación mediante envío de código de acceso por SMS (PIN de un solo uso)
• Autenticación con tarjeta inteligente

Ahora la aplicación CitrixWorkspace para Android admite los siguientes productos y configuraciones.

Lectores de tarjetas inteligentes:

• BaiMobile 3000MP USB Smart Card Reader

Tarjetas inteligentes:
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• Tarjetas PIV
• Tarjetas CAC (Common Access Card)

Configuraciones:

• Autenticación con tarjeta inteligente en Citrix Gateway con StoreFront 2 o 3 y Citrix Virtual Apps
and Desktops 7.x y versiones posteriores, o XenApp 6.5 y versiones posteriores.

Nota:

Se pueden configurar otras soluciones de autenticación por tokenmediante RADIUS. Para la au‑
tenticación con tokens de SafeWord, consulte Configuración de Autenticación de SafeWord.

Instalación, actualización

January 17, 2023

Actualización de versión

Para actualizar la aplicación Citrix Workspace a la versiónmás reciente, realice cualquiera de los sigu‑
ientes pasos:

• Descargue la aplicación Citrix Workspace de la página de descargas de Citrix e instale la apli‑
cación para actualizar la aplicación Citrix Receiver a la aplicación Citrix Workspace.

• Actualice la versión de su aplicación Citrix Workspace mediante Google Play.

Para obtener información sobre las funciones disponibles en la aplicación Citrix Workspace para An‑
droid, consulte Tabla de funciones de la aplicación Citrix Workspace.

Para acceder a la documentación de Citrix Receiver para Android, consulte Citrix Receiver.

HDX RealTimeMedia Engine

El plug‑in Citrix HDX RealTime Media Engine (RTME) está integrado en el instalador de la aplicación
Citrix Workspace.

HDXRTMEesunplug‑in de la aplicaciónCitrixWorkspacequeadmite llamadasdeaudio y vídeo claras
y nítidas de alta definición. Podrá participar en llamadas de audio‑vídeo o audio con usuarios de HDX
RealTime Media Engine.

HDX RTME integra la aplicación Citrix Workspace en el dispositivo de punto final y hace lo siguiente:

• Procesamiento multimedia en el dispositivo del usuario
• Descarga el servidor para obtener la máxima escalabilidad
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• Minimiza el consumo de ancho de banda de la red
• Garantiza una calidad óptima de audio y vídeo

Nota:

• HDX RTME para la aplicación Citrix Workspace para Android solo se admite en Chrome‑
books con procesador Intel Core.

• Desinstale la versiónexistentedeHDXRTMEpara instalar la versiónmás recientedisponible
con la aplicación Citrix Workspace.

En la aplicación Citrix Workspace para Android, las siguientes funciones de HDX RealTime Media En‑
gine no están disponibles:

• Codificación de cámara USB UVC 1.1
• Enumeración por dispositivo y cambio desde los parámetros de Skype Empresarial. Solo se
usan dispositivos predeterminados.

• Códecs G722.1C, RT‑Audio y RT‑Video.
• Dispositivos HID, control automático de ganancias y control de admisión de llamadas.
• En el modo de reserva, la cámara Web y los dispositivos de audio no están disponibles debido
a las limitaciones de la aplicación Citrix Workspace para Android.

Cómo habilitar HDX RTME desde la aplicación Citrix Workspace

Para habilitar HDX RTME desde la aplicación Citrix Workspace, vaya a Configuración > Avanzado y
seleccioneHabilitar RealTimeMedia Engine.

De forma predeterminada, este parámetro está desactivado.

Para obtener más información acerca de HDX RealTime Media Engine, consulte la documentación de
HDX RealTime Optimization Pack

Instalación de la aplicación Citrix Workspace en una tarjeta SD

La aplicación Citrix Workspace para Android está optimizada para la instalación local en los disposi‑
tivos de los usuarios. Sin embargo, si los dispositivos no tienen suficiente almacenamiento, los usuar‑
ios pueden:

1. Instalar la aplicación Citrix Workspace para Android en una tarjeta SD externa.
2. Montarla en el dispositivo para iniciar aplicaciones publicadas en sus dispositivos móviles.

Esta funcionalidad se ofrece de forma predeterminada y no se requiere ninguna configuración adi‑
cional.

Para iniciar una aplicación con una tarjeta SD, seleccione la aplicación de la lista de aplicaciones de
la aplicación Citrix Workspace en el dispositivo de usuario, y después seleccione la opción Mover a
tarjeta SD.
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Si los usuarios deciden instalar la aplicación Citrix Workspace para Android en una tarjeta SD externa
para iniciar aplicaciones, se generan los problemas siguientes:

• Al montar un dispositivo de almacenamiento USB mientras la tarjeta SD está montada en el
dispositivomóvil hace que la tarjeta SD deje de estar disponible. Si las aplicaciones se estaban
ejecutando, se detienen cuando se monta el dispositivo USB.

• Algunos AppWidgets (como los widgets de pantalla principal) no están disponibles cuando se
ejecuta una aplicación desde la tarjeta SD. Después de desmontar la tarjeta SD, los usuarios
deben reiniciar los AppWidgets.

Si los usuarios instalan la aplicación Citrix Workspace para Android localmente en sus dispositivos de
usuario, pueden mover la aplicación Citrix Workspace para Android a la tarjeta SD cuando sea nece‑
sario.

ProGuard habilitado para la seguridad

HemoshabilitadoProGuardparaprotegerCitrixWorkspaceparaAndroidmediante laofuscación. Pro‑
Guard cambia el nombre de diferentes partes del código para evitar la inspección de seguimientos de
pila yprotege laaplicaciónWorkspace. ProGuard también reduceel tamañode laaplicaciónal acortar
los nombres de las clases, los métodos y los campos de las aplicaciones.

Introducción

March 10, 2023

Acceso a una demostración gratuita

Ahoraprobar la experiencia deCitrixWorkspace endispositivosmóviles esmás fácil quenunca. Ahora
los usuarios potenciales y cualquier persona interesada pueden acceder a una demostración gratuita
de la aplicación Citrix Workspace para Android.

Para familiarizarse con la aplicación Citrix Workspace, solicite una prueba gratuita de 72 horas.

Para solicitar acceso gratuito a la demostración:

1. Toque Solicitar acceso a la demostración en la pantalla de inicio de sesión de la aplicación
Citrix Workspace.
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2. Aparece la página web de Citrix para solicitar el acceso a la demostración.

3. Introduzca los datos necesarios como el nombre, la empresa, el domicilio, el número de telé‑
fono, la ciudad y la dirección de correo electrónico del trabajo, y toque Submit Request.

4. Recibirá un nombre de usuario y una contraseña temporales en su dirección de correo elec‑
trónico del trabajo. Escriba el nombre de usuario y la contraseña temporales en la pantalla de
inicio de sesión.

Ahora tendrá acceso gratuito a la demostración de la aplicación Citrix Workspace durante 72 horas.
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Cuenta

Para crear una cuenta, haga lo siguiente:

1. Introduzca la URL correspondiente de su almacén en el campo Dirección. Por ejemplo, store‑
front.organización.com. Rellene los demás campos con los detalles necesarios.

2. Seleccione elmétodo de autenticación de Citrix Gateway, como, por ejemplo, habilitar el token
de seguridad.

3. Seleccione el tipo de autenticación y, a continuación, guarde los parámetros.

4. Cuando utilice la configuración automática, lleve a cabo una de estas acciones:

• Escriba el FQDN de un servidor de StoreFront o Citrix Gateway.
• Use una dirección de correo electrónico para crear una cuenta.

5. Introduzca las credenciales de usuario cuando aparezca la ventana emergente.

Acceder a StoreFront a través de Citrix Gateway

Para obtener información sobre cómo configurar el acceso a StoreFront a través de Citrix Gateway,
consulte:

• Configurar y administrar almacenes

• Integración de StoreFront con Citrix Gateway

Directiva de Google

A partir de la versión 1909 de la aplicación Citrix Workspace para Android, puede configurar la
aplicación Citrix Workspace desde la consola de administración de Google mediante la directiva de
Google. Esta función solo se ofrece en dispositivos Chromebook.

Con la directiva de Google, puede agregar la URL del almacén para agregar uno omás almacenes.

Problemas conocidos:

• Esta función no se ofrece en la versión 5.0 de Android ni en versiones anteriores.
• Cuando descarga el archivo ICA desde un explorador web e inicia la sesión, no se aplica el al‑
macén agregado mediante la directiva de Google. En su lugar, la aplicación Citrix Workspace
abre el archivo ICA descargado.

Archivo de ejemplo de la directiva de Google:

1 {
2
3 "v1": {
4

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 30

https://docs.citrix.com/es-es/storefront/current-release/configure-manage-stores.html
https://docs.citrix.com/es-es/storefront/1912-ltsr/integrate-with-citrix-gateway-and-citrix-adc.html


Aplicación Citrix Workspace para Android

5 "stores": [
6 {
7
8 "url": <"https://xyz.example.com>
9 "is_web_interface_enabled":false

10 }
11 ,
12 {
13
14 "url": <https://xyz.example.com>
15 "is_web_interface_enabled":false
16 }
17
18 ]
19 }
20
21 }
22
23 <!--NeedCopy-->

Nota:

Proporcione la URL completa del almacén y no solo el nombre del dominio.

Detección de cuentas basada en direcciones de correo electrónico

Puede configurar la aplicación Citrix Workspace para que use la detección de cuentas basada
en correo electrónico. Cuando está configurada, los usuarios introducen su dirección de correo
electrónico, en lugar de una dirección URL de servidor, durante la instalación y configuración inicial
de la aplicación Citrix Workspace para Android.

La aplicación Citrix Workspace para Android determina el dispositivo Citrix Gateway o el servidor de
StoreFront asociados a la direcciónde correo electrónico en funciónde los registros de servicios (SRV)
del Sistemadenombres dedominio (DNS). A continuación, se solicita al usuario que inicie sesiónpara
acceder a sus aplicaciones, escritorios y datos alojados.

Archivo de aprovisionamiento

Puede utilizar StoreFront para crear archivos de aprovisionamiento que tengan los detalles de conex‑
ión de las cuentas. Puede poner estos archivos a disposición de los usuarios para que puedan config‑
urar la aplicación Citrix Workspace para Android de forma automática.

Después de instalar la aplicación Citrix Workspace para Android, los usuarios solo tienen que abrir el
archivo CR en el dispositivo para configurar la aplicación Citrix Workspace para Android. Si configura
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Workspace para sitios web, los usuarios también pueden obtener los archivos de aprovisionamiento
de la aplicación Citrix Workspace para Android desde esos sitios.

Para obtener más información, consulte la documentación de StoreFront.

Proporcionar información de cuenta a los usuarios para que la introduzcan
manualmente

Al entregar a los usuarios los datos de sus cuentas para que luego los introduzcan manualmente,
asegúrese de distribuir esta información para permitirles conectarse correctamente a sus escritorios
alojados:

• La dirección URL de StoreFront o del sitio de XenApp y XenDesktop que aloja los recursos; por
ejemplo, nombredelservidor.empresa.com.

• Para acceder mediante Citrix Gateway, proporcione la dirección de Citrix Gateway y el método
de autenticación requerido.

Para obtener más información, consulte la documentación de Citrix Gateway.

Cuando un usuario introduce la información de una cuenta nueva, la aplicación Citrix Workspace in‑
tenta verificar la conexión. Si la conexión puede establecerse, la aplicación Citrix Workspace solicita
al usuario que inicie sesión en la cuenta.

Conceder acceso a Citrix Virtual Apps and Desktops y Citrix DaaS

La aplicación Citrix Workspace necesita la configuración de StoreFront para entregar aplicaciones,
archivos y escritorios desde una implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops o Citrix DaaS
(antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service).

StoreFront

Puede configurar StoreFront para que proporcione servicios de autenticación y entrega de recursos
para la aplicación CitrixWorkspace, lo que le permite crear almacenes de empresa centralizados para
entregar:

• Escritorios y aplicaciones a través de Citrix Virtual Apps and Desktops o Citrix DaaS.
• XenMobile Apps y aplicacionesmóviles que ha preparado para su organización a través de Xen‑
Mobile.

La autenticación entre la aplicación Citrix Workspace y un almacén de StoreFront se puede gestionar
de varias formas:

• Los usuarios dentro del firewall pueden conectarse directamente a StoreFront.
• Los usuarios fuera del firewall pueden conectarse a StoreFront a través de Citrix Gateway.
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• Los usuarios fuera del firewall pueden conectar a través de Citrix Gateway con StoreFront.

Conexión con StoreFront

La aplicación Citrix Workspace para Android permite iniciar sesiones desde Workspace para Web,
siempre que el explorador web que se utilice funcione con Workspace para Web. Si no puede iniciar
sesiones, configure su cuenta a través de la aplicación Citrix Workspace para Android directamente.

Sugerencia

Cuando se usa Workspace para Web desde un explorador web, las sesiones no se inician au‑
tomáticamente al descargar un archivo ICA. El archivo ICA debe abrirse manualmente justo de‑
spués de descargarlo para que la sesión se inicie.

Con StoreFront, los almacenes que se crean consisten en servicios que proporcionan una infraestruc‑
tura de recursos y autenticación para la aplicación Citrix Workspace. Cree almacenes que cuenten y
agreguen escritorios y aplicaciones desde los sitios de XenDesktop y XenApp para, así, habilitar estos
recursos para los usuarios.

Para los administradores quenecesitanmás control, Citrix ofrece unaplantilla que se puedeusar para
crear un sitio de descargas para la aplicación Citrix Workspace para Android.

Configure los almacenespara StoreFront tal como loharía conCitrix Virtual Apps andDesktops yCitrix
DaaS. No se requiere ninguna configuración especial para los dispositivos móviles.

Conectarse a través de Citrix Gateway

La aplicación Citrix Workspace para Android es compatible con Citrix Gateway 11 y versiones posteri‑
ores para acceder a:

• Sitios de XenApp y XenDesktop
• Almacenes de StoreFront 2.6, 3.0, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.11

Puede crear varias directivas de sesión en el mismo servidor virtual en función de lo siguiente:

• El tipo de conexión (como ICA, VPN sin cliente o VPN)
• El tipo de implementación de Workspace (Workspace para Web o aplicación Citrix Workspace
instalada localmente)

Las directivas pueden crearse desde un único servidor virtual.

Cuando los usuarios crean cuentas en la aplicación Citrix Workspace, deben introducir su dirección
de correo electrónico o el FQDN correspondiente de su servidor de Citrix Gateway. Por ejemplo, si no
sepuede establecer la conexión cuando seutiliza la ruta predeterminada, introduzca la ruta completa
al servidor de Citrix Gateway.
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Permitir el acceso para administrar todos los archivos

Presentamos la opción de permiso: Permitir el acceso para administrar todos los archivos. Le
recomendamos que habilite este permiso para obtener un rendimiento óptimo. Sus archivos per‑
manecen protegidos.

Configurar

May 5, 2023

Acceso amicrófonos por almacén

La funciónde confianza en clientes selectivos permite a la aplicaciónCitrixWorkspace confiar en el ac‑
ceso desde una sesión de VDA. Puede conceder acceso a unidades cliente y dispositivos de hardware
locales, comomicrófonos y cámaras web.

Antes, la configuración del acceso al micrófono se aplicaba en todos los almacenes configurados.

A partir de esta versión, la aplicación Citrix Workspace requiere el permiso del usuario para acceder
al micrófono. La configuración seleccionada para el acceso al micrófono se aplica por almacén.

Puede configurar los niveles de acceso desde Parámetros > Parámetros de almacén.
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En la opción Establecer permisos para, seleccione el almacén en el menú desplegable. HabiliteMi‑
crófono.

Acceso a la ubicación por almacén

La función de confianza en clientes selectivos permite a la aplicación Citrix Workspace confiar en el
acceso desde una sesión de VDA.

Antes, la configuración del acceso a la ubicación se aplicaba en todos los almacenes configurados.

A partir de la versión 21.3.0, la aplicación Citrix Workspace requiere el permiso del usuario para ac‑
ceder a la ubicación. La configuración seleccionada para el acceso a la ubicación se aplica por al‑
macén.

Configure los niveles de acceso de la siguiente manera:

1. Seleccione Parámetros > Parámetros del almacén.
2. En la opción Establecer permisos para, seleccione un almacén en el menú desplegable.
3. HabiliteUbicación.
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Funcionalidad VPN

Puede acceder a la web interna, a aplicaciones de software como servicio (SaaS) y a sitios web alo‑
jados por su empresa, independientemente de la ubicación de su acceso. Puede acceder a estos re‑
cursos, alojados por su empresa, sin conexión VPN. Esta función solo está disponible para clientes de
almacenes en la nube.

Administrar marcas de función

Si se produce un problema con la aplicación Citrix Workspace en producción, podemos inhabilitar de
manera dinámica una función afectada en la aplicación Citrix Workspace aunque dicha función ya se
haya publicado. Para ello, se utilizan marcas de función y un servicio externo denominado Launch‑
Darkly. No es necesario que realice ninguna configuración para permitir el tráfico a LaunchDarkly,
salvo si tiene un firewall o proxy bloqueando el tráfico saliente. En ese caso, puede habilitar el trá‑
fico a LaunchDarkly a través de direcciones URL o direcciones IP específicas, según sus requisitos de
directiva.

Puede habilitar el tráfico y la comunicación en LaunchDarkly de las siguientes formas:

Permitir el tráfico a las siguientes URL

• events.launchdarkly.com
• stream.launchdarkly.com
• clientstream.launchdarkly.com
• Firehose.launchdarkly.com
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• mobile.launchdarkly.com
• app.launchdarkly.com

Incluir direcciones IP en una lista de permitidos

Si necesita incluir las direcciones IP en una lista de permitidos, para obtener una lista de todos los
intervalos de direcciones IP actuales, consulte esta lista de direcciones IP públicas de LaunchDarkly.
Puede usar esta lista para asegurarse de que las configuraciones de su firewall se actualicen automáti‑
camente de acuerdo con las actualizaciones de la infraestructura. Para obtener detalles sobre el es‑
tado actual de los cambios en la infraestructura, consulte la Página de estado de LaunchDarkly.

Requisitos del sistema para LaunchDarkly

Compruebe que las aplicaciones pueden comunicarse con los siguientes servicios si el parámetro de
túnel dividido está desactivado en Citrix ADC para estos servicios:

• Servicio de LaunchDarkly.
• Servicio de escucha de APNs

Disposición para inhabilitar el servicio de LaunchDarkly

Puede inhabilitar el servicio de LaunchDarkly tanto en almacenes locales como en la nube.

En la configuración de la nube, los administradores pueden inhabilitar el servicio de LaunchDarkly al
establecer el atributo enableLaunchDarkly en False en Global App Configuration Service.

1 ```
2 {
3
4 "assignedTo": [
5 "AllUsersNoAuthentication"
6 ],
7 "category": "Third Party Services",
8 "settings": [
9 {

10
11 "name": "Enable Launch Darkly",
12 "value": "true"
13 }
14
15 ],
16 "userOverride": false
17 }
18
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19
20 <!--NeedCopy--> ```

Para obtener más información, consulte la documentación de Global App Configuration Service.

En la implementación local, haga lo siguiente:

1. Utilice un editor de texto para abrir el archivo web.config, que normalmente se encuentra en el
directorio C:\inetpub\wwwroot\Citrix\Roaming.

2. Localice el elemento de la cuenta de usuario en el archivo (Store es el nombre de cuenta de la
implementación).

Por ejemplo: <account id=... name="Store">

1 Before the </account> tag, navigate to the properties of that user
account:

1 <properties>
2 <clear/>
3 </properties>
4
5 <!--NeedCopy-->

3. Agregue la etiqueta enableLaunchDarkly y el valor como false.

<property name="enableLaunchDarkly"value="false"/>

Nota:

Lamayoría de las funciones están detrás de unamarca de función controlada por LaunchDarkly.
En los entornos en los que está inhabilitada, debe esperar unmínimo de 90 días para poder usar
la función.

Tiempo de espera por inactividad en sesiones de la aplicación Citrix Workspace

El administrador puede especificar el tiempo de inactividad permitido. Una vez transcurrido el
tiempo de espera indicado, aparece unmensaje de autenticación.

El valor del tiempo de espera por inactividad se puede establecer desde 1 minuto hasta 24 horas. De
formapredeterminada, el tiempode espera por inactividadnoestá configurado. Los administradores
pueden configurar la propiedad inactivityTimeoutInMinutesMobile mediante un módulo de Power‑
Shell. Haga clic aquí para descargar los módulos de PowerShell de la configuración de la aplicación
Citrix Workspace.

Cuando haya alcanzado el valor de tiempo de espera especificado, la experiencia del usuario final
será la siguiente, según el tipo de autenticación configurado:
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• Cuando se agote el tiempo de espera por inactividad, recibirá un mensaje para proporcionar
una autenticación biométrica, que le permitirá acceder de nuevo a la aplicación Citrix
Workspace.

• Si puede cancelar la solicitud de autenticación biométrica, aparece este mensaje:

La aplicación Citrix Workspace está bloqueada.

Debe autenticarse para seguir utilizando la aplicación Workspace.

• Si el código de acceso no está configurado en Android, debe iniciar sesión con las credenciales
una vez transcurrido el tiempo de espera por inactividad.

Nota:

Esta función solo se aplica a clientes de Workspace (nube).

Inicio automático del archivo ICA

Puede iniciar sus aplicaciones y escritorios publicados con un clic en el recurso. Esta función requiere
la versión 1912 de StoreFront (local) o una posterior.

Nota:

• El inicio automático del archivo ICA solo está disponible en los dispositivos Chromebook y
solo en las URL de almacén HTTPS.

• No seleccione la opción Recordarmi elección cuando inicie un recurso.

Inicio mejorado de sesiones

Las aplicaciones y escritorios publicados se inician en ventanas separadas. Esta mejora le ayuda a
usar la ventana de enumeración de almacén e interactuar con ella sin tener que desconectar ni cerrar
la sesión.

Nota:

• Esta función solo se ofrece en dispositivos Chromebook.
• Esta función no se ofrece en tabletas, teléfonos ni Samsung DeX.

Limitaciones:

• Después de cambiar cualquier parámetro de usuario, debe volver a iniciar la sesión para que
los cambios surtan efecto.

• Las aplicaciones y el escritorio se denominan “Espacio de trabajo” en la barra de tareas;
no adquieren el nombre a partir de la sesión.

• No se puede utilizar más de una sesión a la vez.
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Workspace con funciones inteligentes

La aplicación Citrix Workspace para Android está optimizada para aprovechar las próximas funciones
inteligentes cuando se publiquen. Para obtenermás información, consulte Funciones inteligentes de
Workspace: Microaplicaciones.

Experiencia deWorkspace en dispositivosmóviles

La Experiencia de Workspace en dispositivos móviles utiliza la aplicación Citrix Workspace para in‑
scribir dispositivos a través de Citrix Endpoint Management.

La Experiencia de Workspace en dispositivos móviles ofrece una excelente experiencia a los usuarios
finales de la siguiente manera:

• Inscripción: Puedecompletar toda la inscripciónen laaplicaciónCitrixWorkspace sinusarCitrix
Secure Hub. En solo unos toques, su dispositivo se inscribe en Android Enterprise a través de
Citrix Endpoint Management.

• Seguridad: LaExperienciadeWorkspaceendispositivosmóvilesofrececonectividadmVPN(red
privada virtual móvil) para aplicaciones nativas. Citrix Secure Mail y SecureWeb se ejecutan en
el SDK de la administración de aplicaciones móviles (MAM).

Nota:

Después de la inscripción, estará en elmodo de perfil de trabajo, lo que permite separar comple‑
tamente las aplicaciones personales de las aplicaciones de trabajo. Su privacidad se mantiene,
ya que el equipo de TI solo controla el perfil de trabajo. Por lo tanto, cuando trabaje en su dis‑
positivo BYOD (dispositivo personal en el trabajo), tendrá una privacidad total.

Como administrador, siga esta configuración:

Habilitar Workspace para Citrix Endpoint Management en Citrix Cloud

1. Inicie sesión en Citrix Cloud.
2. En el menú superior de la izquierda, seleccione Configuración deWorkspace > Integraciones

de servicios.
3. Toque los tres puntos a la derecha de Endpoint Management y seleccioneHabilitar para habil‑

itar la integración en Citrix Workspace.
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Habilitar Android para Workspace en Parámetros

1. En Citrix Cloud, seleccione Parámetros > Android para Workspace > y, a continuación, toque
Conectar para iniciar sesión en Google Play con su ID de Google corporativo.

2. Una vez completado el registro, puede publicar las aplicaciones en Android para Workspace.

Perfil de inscripciónmejorado

Citrix Endpoint Management ofrece una función denominada Perfil de inscripción. Esta función per‑
mite a los administradores configurar diferentes modos de inscripción, como EP2, Perfil de trabajo
y Perfil personal. Los administradores configuran diferentes modos de inscripción en función de los
grupos de entrega y en un único servidor. A continuación, la función asigna estos modos a los usuar‑
ios en función de sus requisitos.

Hasta ahora, esta función le permitía configurar diferentes modos antiguos de Android Enterprise y
de administrador de dispositivos.

A partir de la versión 21.6.0, el Perfil de inscripción ofrece modos adicionales para la experiencia de
Workspace en dispositivos móviles. Hemos modificado la aplicación Citrix Workspace para usar esta
API y determinar quémodos requiere un usuario.

Habilitar el perfil de inscripción

En Citrix Cloud, para habilitar la integración de Workspace, active Inscripción a través de la apli‑
caciónWorkspace para el grupo de entrega correspondiente.
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Indicador de estado de la batería

Ahora el estado de la batería del dispositivo semuestra en el área de notificaciones de las sesiones de
Citrix Desktop.

Nota:

El indicador de estado de la batería no se muestra para el VDA del servidor.

Asignación de unidades del cliente

La aplicación Citrix Workspace informa al servidor de las unidades de cliente disponibles. De forma
predeterminada, a las unidades del cliente se les asignan letras de unidad del servidor, de manera
que parezca que están directamente conectadas a la sesión. Estas asignaciones están disponibles
solamente para el usuario durante la sesión actual.

Nota:

Esta función solo es compatible con versiones de Android con SDK que tengan la versión 24 o
una posterior.

La asignación de unidades de cliente (CDM) permite dispositivos de almacenamiento plug‑and‑play
en una sesión. Por lo tanto, puede utilizar dispositivos de almacenamiento masivo (como, por ejem‑
plo, unidades extraíbles) para copiar y pegar documentos entre la unidad extraíble y el dispositivo del
usuario.

Limitaciones de la función:

• Se ha constatado que las API de Android son lentas, lo que retrasa ciertas operaciones.
• La asignación CDM para almacenamiento externo no es compatible con dispositivos Pixel.
• La asociación de tipos de archivo no se admite en dispositivos de almacenamiento externos.

Problema conocido de la función:

• La pantalla de la aplicación Workspace puede cambiar entre primer plano y segundo plano al
conectar un dispositivo de almacenamiento externo.

Mejora de la asignación de unidades de cliente

Antes se aplicaba una opción seleccionada de almacenamiento del dispositivo para todos los
almacenes configurados.

A partir de la versión 20.8.0, la aplicación CitrixWorkspace le permite seleccionar una opción de alma‑
cenamiento del dispositivo dedicada para cada almacén configurado.

Durante el inicio de sesión, aparecerá un mensaje para seleccionar el tipo de almacenamiento del
dispositivo, junto con los detalles del almacén. Puede realizar una de las siguientes acciones:
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• Seleccione una de las opciones de almacenamiento del dispositivo y haga clic en Aceptar: La
opción se aplicará solo a la sesión actual. En cada inicio, aparece un mensaje para que selec‑
cione el tipo de almacenamiento del dispositivo.

• Seleccioneunade las opcionesdealmacenamientodel dispositivo, seleccioneNovolverapre‑
guntaryhagaclic enAceptar: Laopciónseaplicaráa todos los iniciosdesesióndeesealmacén.
No se le volverá a preguntar.

• SeleccioneCancelar: Se le pedirá que seleccione un tipo de almacenamiento del dispositivo en
cada inicio y también dentro de una sesión. La sesión no tiene acceso al almacenamiento del
dispositivo.

Nota:

Esta función solo se aplica en los inicios directos de ICA y en los almacenes configurados deCitrix
Gateway. No es compatible con almacenes que no tienen una configuración SSL de extremo a
extremo.

Citrix HDX RealTimeMedia Engine incrustado

Apartir de la versión 20.3.0, la aplicación CitrixWorkspace utiliza la versión 2.9 de Citrix HDXRealTime
Media Engine (RTME).

Nota:

No es necesario instalar HDX RTME para usar Skype Empresarial, solo se necesita la aplicación
Citrix Workspace. Si HDX RTME ya está instalado en el dispositivo Chromebook, desinstálelo.

Para habilitar HDX RTME desde la aplicación Citrix Workspace:

De forma predeterminada, este parámetro está desactivado.

Para habilitar HDX RTME desde la aplicación Citrix Workspace, vaya a Parámetros > Avanzado y se‑
leccioneHabilitar RealTimeMedia Engine.

Esta función se admite en:

• Chromebooks con procesadores x86.
• Dispositivos con Android 6.0 o versiones posteriores.

Nota:

Solo se necesita la aplicación Citrix Workspace para usar Skype Empresarial. No es necesario
instalar HDX RTME. Si HDX RTME ya está instalado en el dispositivo Chromebook, debe desinsta‑
larlo.

Para obtener más información, consulte la documentación de HDX RealTime Optimization Pack 2.9.
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Usuarios no autenticados

La aplicación Citrix Workspace admite usuarios no autenticados (anónimos). Usuarios anónimos
pueden iniciar correctamente sesiones de Citrix Virtual Apps and Desktops y Citrix DaaS (antes de‑
nominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service).

Redirección de dispositivos USB

Apartir de la versión20.9.0, la funciónde redireccióndeUSBes totalmente funcional yestá listapara la
disponibilidad general. De formapredeterminada, la función de redirección deUSB está inhabilitada.

Esta función permite la redirección de dispositivos USB arbitrarios desde máquinas cliente a Citrix
Virtual Apps and Desktops y Citrix DaaS. Esto le permite interactuar con una amplia selección de dis‑
positivos USB genéricos en una sesión como si estuvieran conectados físicamente a ella.

Como requisito previo para administrar esta función mediante Citrix Global App Configuration Ser‑
vice, debe habilitar la función de redirección de USB en el Delivery Controller. Para obtener más in‑
formación sobre cómo configurar la redirección de USB en el Delivery Controller, consulte la sección
Dispositivos USB genéricos de la documentación de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Citrix Global App Configuration Service ofrece a los administradores de Citrix la capacidad de entre‑
gar direcciones URL de servicio de Citrix Workspace y parámetros de la aplicación Citrix Workspace a
través de un servicio administrado de forma centralizada.

La función de redirección de USB está integrada y se puede configurar a través de Citrix Global App
ConfigurationService. Puedeadministrar la funciónmedianteCitrix Global AppConfigurationService
en el caso de redes no conectadas a dominios.

Para obtener información sobre cómo configurar la función con este método, consulte Global App
Configuration Service en la documentación para desarrolladores.

Nota:

Esta función está disponible para el público a partir de la versión 20.9.0. En la versión 20.8.1 y en
las versiones anteriores, solo está disponible si se solicita.

La directiva Redirección de USB debe establecerse en Permitida en el Delivery Controller. Para
obtener información sobre cómo configurar la redirección de USB en Citrix Studio, consulte
Configurar la redirección de USB genérico en la documentación de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Para impresoras y escáneres:

Instale los controladores específicos del proveedor en el dispositivo. Una vez finalizada la instalación,
esposible queel softwaredel proveedorpidaquevuelva a conectar el dispositivoUSB. Vuelva a conec‑
tar el dispositivo USB para redirigirlo.

Para Chromebooks:
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De forma predeterminada, el sistema operativo Chrome bloquea los dispositivos USB (por ejemplo,
las unidades USB). En el caso de Chromebooks administrados, debe permitir la lista de dispositivos
desde la consola de administración de Google.

Para obtener información sobre cómo incluir en la lista de dispositivos USBpermitidos en unChrome‑
book, consulte el artículo CTX200825 de Knowledge Center.

Nota:

Según el dispositivo USB redirigido y la latencia de la red, puede que el dispositivo tarde un
tiempo en aparecer en el Explorador de Windows.

Configurar la redirección de USB en teléfonosmóviles, tabletas y Samsung DeX

1. Agregue un almacén habilitado para directivas de redirección de USB e inicie una sesión.

2. Haga clic en el icono de la barra de herramientas de la sesión como se muestra en el siguiente
cuadro de diálogo:

3. Haga clic en el icono USB de la barra de herramientas de la sesión.

4. Los dispositivos USB conectados aparecen en la ventana de dispositivos USB como semuestra
a continuación:
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5. Para redirigir un dispositivo USB concreto, haga clic en la opción Alternar situada junto al dis‑
positivo en cuestión.

Aparecerá un cuadro de diálogo de permisos de Workspace.

6. Haga clic en Aceptar para conceder permiso a que la aplicación Citrix Workspace redirija el dis‑
positivo.

Nota:
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Este paso es obligatorio para redirigir el dispositivo USB.

El dispositivo USB se redirige y el estado se muestra de la siguiente manera:

Configurar la función de redirección de USB en Chromebooks

1. Agregue un almacén habilitado para directivas de redirección de USB e inicie una sesión.

2. Haga clic en Aceptar para conceder permiso a que la aplicación Citrix Workspace redirija el dis‑
positivo.

Nota:

La concesión de permisos es un paso obligatorio y el mensaje solo aparece en una insta‑
lación nueva.

3. Conecte el dispositivo USB.

4. Haga clic en el icono de la barra de herramientas y, a continuación, en el icono USB de la barra
de herramientas de la sesión.
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Los dispositivos USB conectados se indican de la siguiente manera:

Nota:

Si un dispositivo USB no aparece en la lista, compruebe que esté incluido en la lista de
permitidos.

Para obtener información sobre cómo incluir en la lista de dispositivos USB permitidos en un
Chromebook, consulte el artículo CTX200825 de Knowledge Center.

5. Para redirigir el dispositivo USB, haga clic en la opción Alternar del dispositivo que quiere redi‑
rigir.

6. Haga clic en Aceptar para conceder permiso a que la aplicación Citrix Workspace redirija el dis‑
positivo.

Se redirige el dispositivo USB y se actualiza el estado. Cierre el cuadro de diálogo para seguir
utilizando el dispositivo USB redirigido.

Nota:

• Si se redirige una unidad USB, aparecerá como aparece en una sesión.
• Si se redirige una impresora o un escáner, se muestra en la sección Dispositivos del panel
de control.

Dispositivos USB probados

Dispositivo Fabricante Modelo

Impresora HP LaserJet P2014

Escáner HP Scanjet G3010

Escáner Canon CanoScan LiDE 700F

SpaceNavigator 3Dconnexion
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Dispositivo Fabricante Modelo

Impresora Brother QL‑580N

Escáner HP Scanjet 200

Problemas conocidos:

• No se admite más de un dispositivo USB a la vez.
• Por ahora, los dispositivos USB de audio y vídeo no son compatibles.

Redirección automática de dispositivos USB

La aplicación Citrix Workspace le permite redirigir dispositivos USB automáticamente al conectarlos.
Al conectarundispositivoUSB, apareceunmensaje enel que se lepidepermiso. Despuésdeconceder
el permiso, el dispositivo USB se redirige automáticamente.

Nota:

Esta función solo está disponible a demanda y solamente si la función de redirección de dispos‑
itivos USB está habilitada.

Mejoras en la redirección de audio

Antes, la redireccióndeaudiode las sesionesdeescritorio requería varios niveles de configuracióndel
micrófono, y los pasos para establecer los permisos no eran intuitivos. Ahora, se han simplificado los
parámetros de los permisos demicrófono para que seanmás fáciles de usar. También puede habilitar
los permisos mientras está en una sesión.

De forma predeterminada, la opción de audio en Aplicación Citrix Workspace > Parámetros > Au‑
dio está habilitada. Ahora, la sesión puede detectar el ponente que ya esté conectado. Los admin‑
istradores pueden habilitar o inhabilitar la redirección de audio mediante Global App Configuration
Service.

Nota:

De forma predeterminada, el permiso de micrófono está inhabilitado tanto en el parámetro de
la aplicación Citrix Workspace como en la página de configuración del almacén.

Es posible que se encuentre con uno de estos casos en los que la aplicación Citrix Workspace o el
almacén inhabiliten el micrófono:

• Cuando los parámetros de la aplicación Citrix Workspace y del almacén inhabilitan el permiso
del micrófono, aparece el mensaje emergente Allow Workspace to record audio al iniciar la
sesión de escritorio y utilizar el micrófono. ToqueWhile using the app.
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• Cuando la aplicación Citrix Workspace habilita el permiso del micrófono, pero los parámetros
del almacén lo inhabilitan, aparece el mensaje emergente Permitir acceso al micrófono al ini‑
ciar la sesión de escritorio y utilizar el micrófono. Toque en Permitir.

Citrix Casting

Citrix Casting combina entornos digitales y físicos para entregar aplicaciones y datos dentro de un
espacio inteligente y seguro. El sistema completo conecta dispositivos (o cosas), como aplicaciones
móviles y sensores, para crear un entorno inteligente que responda adecuadamente.

Citrix Ready Workspace Hub se ha construido sobre la plataforma Raspberry Pi 3. El dispositivo que
ejecuta la aplicación Citrix Workspace se conecta a Citrix Ready Workspace Hub y transmite las apli‑
caciones o los escritorios hacia una pantalla más grande.

Con Citrix Casting, puede:

• Moverse por su sesión sin iniciar una sesión VDA en los dispositivos móviles.
• Para consultar la lista deWorkspace Hubs disponibles, toque Ver lista de hubs desde el cuadro
de diálogo deWorkspace Hub.

Configuración de Citrix Casting

Citrix Casting se habilita cuando se cumplen todos estos requisitos del sistema:

• Aplicación Citrix Workspace 1809 para Android o una versión posterior
• Bluetooth habilitado
• Ubicación habilitada
• El dispositivo móvil y Workspace Hub deben utilizar la misma red Wi‑Fi

Para activar la función Citrix Casting, toque Parámetros y Citrix Casting en su dispositivo.

Para obtener más información sobre Citrix Ready Workspace Hub en la aplicación Citrix Workspace,
consulte Configurar Citrix Ready Workspace Hub.

Para obtener información sobre Citrix Ready Workspace Hub, consulte la documentación de Citrix
Ready Workspace Hub.

Integración de Content Collaboration Service

Citrix Content Collaboration (anteriormente ShareFile) permite intercambiar documentos de forma
fácil y segura, enviar documentos grandes por correo electrónico ymanejar de forma segura transfer‑
encias de documentos a terceros. Haymuchasmaneras de trabajar con Citrix Content Collaboration,
como, por ejemplo:

• Interfaz web
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• Clientes móviles
• Aplicaciones de escritorio
• Integración en Microsoft Outlook y Gmail

Puede acceder a Citrix Content Collaboration desde la ficha Archivos de la aplicación Citrix
Workspace. La ficha Archivos solo se ve si Content Collaboration está habilitado en la consola
de Citrix Cloud. Para obtener información, consulte Crear una cuenta de Content Collaboration
(ShareFile) o vincularla a Citrix Cloud.

Nota:

La integración de Citrix Content Collaboration no se admite en Windows Server 2012 ni 2016
debido a una opción de seguridad establecida en el sistema operativo.

Limitaciones de la función:

• Restablecer la aplicación Citrix Workspace no hace que se cierre la sesión de Citrix Content Col‑
laboration.

• Cambiar de almacén en la aplicaciónCitrixWorkspace nohace queCitrix Content Collaboration
cierre la sesión.

La imagen siguiente muestra contenido de ejemplo de la ficha Archivos de la aplicación Citrix
Workspace:
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Sincronización de la distribución de teclado

La aplicación Citrix Workspace ofrece opciones separadas para habilitar el IME del cliente y la sin‑
cronización de la distribución del teclado, en la sección Parámetros.

La opciónHabilitar IME del cliente le permite escribir caracteres de doble byte (como los caracteres
chinos, japoneses y coreanos) directamente en el punto de inserción de una sesión.

La opción Sincronizar teclado permite sincronizar automáticamente la distribución del teclado con
el agente VDA y el dispositivo del cliente.

En una instalación nueva y de forma predeterminada, la opción Habilitar IME del cliente está Acti‑
vada para los idiomas japonés, chino y coreano y la opción Sincronizar teclado está Desactivada.

Para habilitar la sincronización de la distribución del teclado dinámico, active las opcionesHabilitar
IME del cliente y Sincronizar teclado.

Nota:

• La versión del VDA debe 7.16 o posterior.
• Los administradores debenhabilitar la funciónde compatibilidadmejoradapara idiomas asiáti‑
cos en el VDA. De manera predeterminada, esta funcionalidad está habilitada. Sin embargo,
en los VDA de Windows Server 2016, es necesario agregar una clave nueva al Registro llamada
DisableKeyboardSync y darle el valor 0 en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA
\IcaIme para habilitar la función.

• Los administradores deben habilitar la función de asignación de distribución de teclado Uni‑
code en el VDA. De forma predeterminada, esta función está inhabilitada. Para habilitarla, cree
la claveCtxKlMapenHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix yestablezcael valorDWORD
EnableKlMap = 1 en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxKlMap.

Limitaciones de la función:

• Esta función solo funciona en los teclados internos de los dispositivos, no en teclados externos.
• Ciertos dispositivos móviles pueden no ser totalmente compatibles con la sincronización de la
distribución del teclado, como el Nexus 5x.

• La distribución del teclado solo puede sincronizarse desde el cliente hacia el servidor. Cuando
se cambia la distribución del teclado en el lado del servidor, la del cliente no puede cambiarse.

• Cuando se cambia la distribución de teclado del cliente a una distribución que no es compat‑
ible, es posible que se sincronice la distribución en el VDA, pero no se puede confirmar la fun‑
cionalidad.

• Las aplicaciones remotas que se ejecutan con privilegios elevados (por ejemplo, aplicaciones
ejecutadas como administrador) no se pueden sincronizar con la distribución de teclado del
cliente. Para solucionar este problema, cambie manualmente la distribución del teclado en el
VDA o inhabilite el control de cuentas de usuario (UAC).
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Tarjeta inteligente USB

La aplicación Citrix Workspace admite lectores de tarjetas inteligentes USB con StoreFront. Si están
habilitadas, puede usar tarjetas inteligentes USB con estos fines:

• Inicio de sesión con tarjeta inteligente ‑ Autentica usuarios a la aplicación Citrix Workspace.
• Compatibilidad con aplicaciones de tarjetas inteligente: Permite que las aplicaciones pub‑
licadas compatibles con tarjetas inteligentes puedan acceder a dispositivos de tarjetas
inteligentes locales.

La aplicación Citrix Workspace admite esta función en todos los dispositivos Android incluidos en
Biometric Associates.

La aplicación Citrix Workspace admite los siguientes tipos de tarjetas inteligentes USB:

• Tarjetas Personal Identity Verification (PIV)
• Tarjetas CAC (Common Access Card)

La tarjeta inteligente USB se admite en el sistema operativo Android desde la versión 7.x hasta la 11.x.

También puede habilitar la autenticación con tarjeta inteligente USB desde Parámetros > Adminis‑
trar cuentas.

Configurar tarjetas inteligentes USB

Requisito previo:

• Descargue e instale el servicio Android PC/SC‑Lite desde Google Play Store.

1. Conecte el lector de tarjetas inteligentes USB al dispositivo móvil. Para obtener información
sobre cómo conectar lectores de tarjetas inteligentes, consulte las especificaciones del lector
de tarjetas inteligentes proporcionadas por el fabricante.

2. Agregar una cuenta de StoreFront que tenga una tarjeta inteligente habilitada
3. En la páginade inicio de sesiónde la aplicaciónCitrixWorkspace, toqueAgregar cuenta. Toque

la opciónUsar tarjeta inteligente.
4. Para modificar una cuenta existente para usar la autenticación con tarjeta inteligente USB,

toque Cuentas >Modificar, y toque la opciónUsar tarjeta inteligente.

Asociación de tipos de archivos

Como requisito previo para que funcione esta función, vaya a los parámetros de la aplicación Citrix
Workspace para Android y configure la opción Usar almacenamiento del dispositivo en Acceso to‑
tal. También está disponible, como opción adicional, “Preguntar siempre” para que se le solicite
permiso antes de acceder al almacenamiento de su dispositivo en una sesión.
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Nota:

La opción Preguntar siempre es un parámetro por sesión. No se traslada a la siguiente sesión.

Al seleccionar Preguntar siempre, cualquier acceso a su dispositivo generado por el sistema podría
provocar la aparición de la ventanaUsar almacenamiento del dispositivo (por ejemplo, en el cierre
de sesión), lo que es de esperar.

La aplicación Citrix Workspace para Android lee y aplica los parámetros configurados por los admin‑
istradores en Citrix Studio.
Para aplicar la asociación de tipos de archivo (File Type Association o FTA) en una sesión, asegúrese
deque los usuarios se conecten al servidor del almacéndonde está configurada la asociación de tipos
de archivo.

En el dispositivo del usuario, seleccione el archivo que desea iniciar en el Explorador de archivos y
haga clic en Abrir. El sistema operativo Android ofrece una opción para iniciar el archivo mediante la
aplicación CitrixWorkspace para Android (al aplicar la asociación de tipos de archivo configurada por
el administrador) o una aplicación diferente. En función de lo que haya seleccionado, puede haber o
no una aplicación predeterminada. Puede cambiar la aplicación predeterminadamediante la opción
para cambiar el valor predeterminado.

Nota:

Esta función solo está disponible en StoreFront y requiere la versión 7 de Citrix Virtual Apps and
Desktops o una posterior.

Asociación de tipos de archivo (FTA) con Google Drive

Al usar unChromebook, puede acceder a los archivos que residen enGoogle Drive desde la aplicación
Citrix Workspacemediante la función de asociación de tipos de archivo (FTA). Puede utilizar sin prob‑
lemas las aplicaciones de Android disponibles en los Chromebooks para acceder a estos archivos. Por
ejemplo, si guarda un archivo .doc en Google Drive, puede abrir el archivo mediante una aplicación
de Android (en este caso, MicrosoftWord) en el Chromebook desde la aplicación Citrix Workspace.

Nota:

Solo los dispositivos Chromebook admiten asociación de tipos de archivo con Google Drive.

Habilitar el acceso a archivos en Google Drive:

1. Descargue el componente de Citrix File Access (FileAccess.exe) de la página de descargas de la
aplicación de Citrix Workspace para Chrome e instalarlo en el VDA.

2. Con Citrix Studio, configure las asociaciones de tipo de archivo (FTA) adecuadas para las apli‑
caciones publicadas. Las asociaciones de tipos de archivo se pueden configurar a partir de las
respectivas propiedades o parámetros de la aplicación. Para obtener más información sobre
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cómo configuras las asociaciones de tipos de archivo, consulte el artículo CTX218743 de Knowl‑
edge Center.

3. En una sesión de Citrix Virtual Apps and Desktops, abra el explorador predeterminado y, a con‑
tinuación, agregue la siguiente URL a los sitios de confianza: https://accounts.google.
com y https://ssl.gstatic.com.

4. En el dispositivo Chromebook, seleccione el archivo que quiere abrir. Toque Abrir y seleccione
la aplicación Citrix Workspace de la lista.

Problemas y limitaciones conocidos de la función

1. Es posible que la autenticación con tarjeta inteligente sea más lenta que la autenticación me‑
diante contraseña. Por ejemplo, después de desconectarse de una sesión, espere aproximada‑
mente 30 segundos antes de volver a conectarse. Si se vuelve a conectarse a una sesión de‑
sconectadademasiado rápido, esto puede hacer que la aplicaciónCitrixWorkspace se bloquee.

2. La autenticación mediante tarjeta inteligente no se admite en las comunidades.
3. Es posible que algunos usuarios tengan un número PIN global para tarjetas inteligentes. Sin

embargo, cuando los usuarios inician sesión con una cuenta de tarjeta inteligente, deben intro‑
ducir el PIN de PIV y no el PIN de tarjeta inteligente global, lo cual es una limitación de terceros.

4. Citrix recomienda que salga y reinicie la sesión de la aplicación Citrix Workspace después de
cerrar la sesión de la cuenta de la tarjeta inteligente.

5. No se admite el uso de varias tarjetas inteligentes USB.
6. Puede acceder solo a los formatos de archivoMIME admitidos por MicrosoftOffice, Adobe Acro‑

bat Reader y Bloc de notas mediante la función de asociación de tipos de archivo.

Programa para la mejora de la experiencia del usuario (CEIP)

Datos recopilados Descripción Para qué se utiliza

Datos de uso y configuración El programa para la mejora de
la experiencia del usuario de
Citrix (Customer Experience
Improvement Program o
CEIP) recopila información de
uso y configuración de la
aplicación Citrix Workspace y
envía esos datos
automáticamente a Google
Analytics para Firebase.

Esos datos ayudan a Citrix a
mejorar la calidad, la
fiabilidad y el rendimiento de
la aplicación Citrix
Workspace.
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Información adicional

Citrix gestionará sus datos de acuerdo con las condiciones de su contrato con Citrix. Sus datos están
protegidos como se especifica en Citrix Services Security Exhibit. Este documento está disponible en
el Centro de confianza de Citrix.

Puede inhabilitar el envío de datos de CEIP a Citrix y a Google Analytics para Firebase (excepto los dos
elementos de datos recopilados para Google Analytics para Firebase que se indicanmediante un * en
la tabla siguiente):

1. Inicie la aplicación Citrix Workspace y seleccione Parámetros.

2. Seleccione Preferencias avanzadas.

Aparecerá el cuadro de diálogo Preferencias avanzadas.

3. Desmarque la opción Enviar estadísticas de uso.

Nota:

• No se recopilan datos de los usuarios de la Unión Europea (UE) ni del Espacio Económico
Europeo (EEE) ni de Suiza ni del Reino Unido.

Elementos concretos de datos CEIP recopilados por Google Analytics para Firebase:

Versión del sistema
operativo*

Versión de la
aplicación
Workspace*

Configuración de la
autenticación

Información de
dispositivos

Método de inicio de
sesiones

Tipo de almacén de
Citrix

Configuración de la
asignación de
unidades del cliente

Información de la
sesión

Uso de
Recieverconfig.
txt

Configuración de la
redirección de USB

Información de
usuario de HDX RTME

Configuración de las
conexiones HTTP y
HTTPS

Información del
protocolo de
conexiones ICA

Acción de revisión de
la aplicación
Workspace

Inhabilitar la
configuración de
Firebase

Cantidad de
almacenes agregados

Acción de captura de
pantalla

Acciones de usuario
de la función RSA

Cantidad de usuarios
de StoreFront y de la
aplicación Workspace

Acción de
actualización de
aplicaciones

Actualización del
sistema operativo

Acción de
visualización de
pantalla

Eliminación de
aplicaciones
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Conexiones de vista
web

Borrado de datos de
aplicación

Ejecución de
aplicaciones

Inicio de sesión de la
aplicación

Parámetros de seguridad

Citrix recomienda utilizar almacenes seguros. Además, es recomendable tener habilitado el
parámetro de seguridad de transporte estricta de HTTP (HSTS) para almacenes seguros.

Siga estos pasos para habilitar el parámetro HSTS:

1. En Citrix StoreFront, en Almacenes, haga clic en el enlace del almacén en particular para ha‑
bilitar los parámetros de seguridad.

2. Aparecerá el cuadro de diálogo Administrar sitios de Receiver para Web.
3. Haga clic en Configurar.
4. Aparecerá el cuadro de diálogoModificar sitio de Receiver para Web.
5. Haga clic en la ficha Parámetros avanzados y seleccione Habilitar seguridad de transporte

estricta.

Experiencia de usuario

Opción para inhabilitar la visualización demensajes de error

Ahora puede inhabilitar la visualización del siguientemensaje de error relacionado con la supervisión
de red:

“Puede que la conexión se ralentice de forma temporal”.

Para inhabilitar elmensajedeerror relacionadoconproblemasde redenuna sesión, vayaaAvanzado
y seleccione la opción Inhabilitar mensajes de supervisión de red.

Mejora de la interfaz de usuario

• A partir de la versión 20.7.0, puede quitar los detalles de la cuenta de almacén a través de la
opciónModificar. Haga clic enQuitar cuenta para quitar los detalles de la cuenta.

• A partir de la versión 20.7.5, la ficha Recientesmuestra las aplicaciones móviles nativas junto
con las aplicaciones y escritorios publicados.

• A partir de la versión 20.10.0, la aplicación Citrix Workspace admite los requisitos actuales de la
API de destino de Google Play para Android 10.
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• A partir de la versión 20.10.0, recibirá una notificación sobre conexiones no seguras cuando
intente agregar un almacén HTTP.

• Apartir de la versión21.3.5, puedenavegarhaciaadelanteyhaciaatrás tantoen lasaplicaciones
web y de software como servicio (SaaS) como desde la vista de microaplicaciones.

En su teléfono móvil, los botones de navegación aparecen en la parte inferior izquierda de la
sesión de las aplicaciones SaaS y web de su espacio de trabajo.

Los botones de navegación aparecen en la parte superior izquierda de la sesión de la aplicación
SaaS de su tableta.

• A partir de la versión 21.4.0, puede buscar palabras o frases en sus aplicaciones web y SaaS.

Para realizar las búsquedas, siga estos pasos.

1. Toque el botón de puntos suspensivos situado en la parte inferior derecha y seleccione
Buscar en la página.
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2. Aparecerá el teclado.
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3. Al escribir, aparece el resultado de la búsqueda (por ejemplo, la palabra “imagine”).

• A partir de la versión 21.6.0, puede descargar archivos de texto, audio y vídeo (con y sin enlaces
directos). Paraarchivosde texto, audioyvídeoconenlacesdirectos, toqueel enlaceparadescar‑
garlos directamente. Puede obtener una vista previa de los archivos de audio y vídeo antes de
descargarlos.

Para descargar archivos sin enlaces directos, toque el botón de puntos suspensivos de la parte
inferior derecha y seleccione Descargar.
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Una vez finalizada la descarga, una notificación indica que el archivo se guardó en su carpeta
de descargas.
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• A partir de la versión 21.8.5, ahora admitimos la Beta 4 de Android 12 en la aplicación Citrix
Workspace para Android. La actualización de la versión de la aplicación Citrix Workspace a la
versión21.8.5 garantizaundesarrollo yunaasistencia ininterrumpidospara losdispositivosque
se actualizan a la Beta 4 de Android 12.

• A partir de la versión 21.9.0, la aplicación Citrix Workspace admite la Beta 4 de Android 12. Si
se halla en almacenes HTTP, para obtener un contexto protegido, le recomendamos pasar a
almacenes HTTPS. Para obtener más información, consulte HTTPS.

• A partir de la versión 22.2.0, puede acceder a una lista de aplicaciones iniciadas recientemente
paraunacceso rápidoal tocar ymantenerpresionadoel iconode laaplicaciónCitrixWorkspace.

Criptografía

Esta función es un cambio importante en el protocolo de comunicación segura. Los conjuntos de
cifrado con el prefijo TLS_RSA_ no ofrecen confidencialidad directa y no se consideran robustos.

Se han quitado los conjuntos de cifrado TLS_RSA_. A partir de la versión 20.6.5, se admiten conjun‑
tos de cifrado TLS_ECDHE_RSA_ avanzados. Si su entorno no está configurado con los conjuntos de
cifrado TLS_ECDHE_RSA_, no puede iniciar el cliente porque los cifrados no son robustos.

Se admiten los siguientes conjuntos de cifrado avanzado:

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030)
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• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028)
• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)

TLS 1.0 admite los siguientes conjuntos de cifrado:

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

TLS 1.2 admite los siguientes conjuntos de cifrado:

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

Compatibilidad con Android Enterprise

A partir de la versión 20.12.0, la aplicación Citrix Workspace es compatible con Android Enterprise.

Para obtener más información, consulte Android Enterprise en la documentación de Citrix Endpoint
Management.

Enlightened Data Transport (EDT)

En versiones anteriores, había sesiones que no se iniciaban correctamente cuando no se podían es‑
tablecer conexiones Enlightened Data Transport (EDT) entre Citrix Gateway y el VDA. A partir de la
versión 21.5.0, las conexiones EDT fallidas recurren a TCP.

Parámetros de pila EDT habilitados de forma predeterminada

A partir de la versión 21.7.0, los parámetros de pila EDT están habilitados de forma predeterminada.
Como resultado, hemos quitado la opción Parámetros de pila EDT de Parámetros > Avanzado.

Hasta ahora, la opción de inhabilitar los parámetros de pila EDT estaba disponible para los usuarios.
Con esta opción disponible, no todos los clientes seguían los requisitos personalizados de tamaño de
segmentomáximo (MSS) de EDT de forma regular. Como resultado, la fragmentación se producía con
ladegradacióndel rendimientodeHDXyproblemasal establecer sesionesparaestos clientes. Con los
parámetros de pila EDT recién habilitados de forma predeterminada, la satisfacción y la experiencia
general de los usuarios hanmejorado.

Conexión en paralelo

Apartir de la versión 21.7.0, presentamos la funciónde conexiónparalela EDTyTCP. La función reduce
los tiempos de conexión.

Antes, al establecer una conexión, la aplicación Workspace intentaba conectarse mediante EDT. Los
intentos de conexión EDT fallidos recurrían a TCP.
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Esto provocó los siguientes problemas que ahora se abordan:

• Aumento del tiempo de conexión en casos de recurrencia.
• La fiabilidad de la sesión y la reconexión automática de clientes tendían a favorecer a TCP.
• Se necesitaba detener la conexión para volver a intentar la conexión TCP.

Funciones de detección de MTU agregadas a EDT

Hemos agregado funciones de detección de unidades de transmisión máxima a Enlightened Data
Transport (EDT). Como resultado, ahora puede disfrutar de una experiencia de HDX estable, propor‑
cionada por EDT.

Antes, EDT podía fallar en varios casos, como en conexiones VPN, Wi‑Fi, 4G o 3G, y enMicrosoft Azure,
causadas por la pérdida de paquetes debido al tamaño de los paquetes.

Al intentar iniciar una sesión, la fragmentación de paquetes podía provocar la desconexión de se‑
siones. Como solución temporal, era necesario ajustar el tamañomáximo de segmento (MSS) de EDT
en el archivo de StoreFront, lo que implicaba una configuración adicional. Al agregar las funciones de
detección de MTU a EDT, estos problemas quedan resueltos.

Las funciones de detección de MTU agregadas a EDT funcionan en sesiones alojadas en VDA 1912 y
versiones posteriores.

Continuidad del servicio

La continuidad del servicio elimina o minimiza la dependencia de la disponibilidad de los compo‑
nentes involucrados en el proceso de conexión. Los usuarios pueden iniciar sus aplicaciones y es‑
critorios virtuales, independientemente del estado de los servicios en la nube.

Para obtener más información, consulte la sección Continuidad del servicio de la documentación de
Citrix Workspace.

Migración de una cuenta local a una cuenta de la nube

Los administradores puedenmigrar fácilmente a los usuarios finales de unaURL de almacén de Store‑
Front local a una URL deWorkspace. Los administradores pueden realizar la migración con una inter‑
acción mínima del usuario final mediante Global App Configuration Service.

Para llevar a cabo la configuración:

1. Vaya a la URL de Global App Configuration Store Settings API e introduzca la URL del almacén
de la nube.
Por ejemplo: https://discovery.cem.cloud.us/ads/root/url/<hash coded store
URL>/product/workspace/os/ios.
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2. Vaya API Exploration > SettingsController > postDiscoveryApiUsingPOST > y haga clic en
POST.

3. Haga clic en INVOKE API.

4. Introduzca y cargue los detalles de la carga útil. Introduzca la fecha de caducidad del almacén
de StoreFront en la marca de tiempo de epoch enmilisegundos.

Por ejemplo:

1 "migrationUrl": [
2 {
3
4
5 "url": "<cloud store url>"
6 "storeFrontValidUntil": "<epoch timestamp in milliseconds>",
7 }
8
9 ] ,

10 <!--NeedCopy-->

5. Haga clic en EXECUTE para enviar el servicio.

Experiencia del usuario final

Como usuario final, si utiliza la aplicación Citrix Workspace por primera vez, después de una auten‑
ticación correcta, aparece la pantalla de migración Presentación del nuevo Citrix Workspace (si
cumple los requisitos). Después de tocar la opción Probar el nuevo Citrix Workspace, comienza
la migración. Si la migración se realiza correctamente, puede acceder al almacén de Workspace (al‑
macén de la nube).

Nota:

Puede omitir la migración tres veces. Luego, la migración se aplica sin que se pueda omitir.
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Después de migrar al almacén (de la nube) de Workspace, puede ver tanto el almacén de StoreFront
comoel almacéndeWorkspace enParámetros. Cuandocambiadeunalmacénde la nubeal almacén
local de StoreFront, aparece una pantalla de comentarios para recopilar su respuesta.

Nota:

El almacén de StoreFront tiene fecha de caducidad. Una vez transcurrida la fecha de caducidad,
el almacén se elimina.

Integración del Asistente de Google

Puede interactuar con el Asistente de Google para iniciar recursos como aplicaciones y escritorios sin
tener que iniciar la aplicación Citrix Workspace cada vez. Todos los recursos abiertos recientemente
se enumeran en los accesos directos del Asistente de Google. Seleccione los que prefiera agregar en
un acceso directo.

Para llevar a cabo la configuración:

1. Inicie la aplicación Citrix Workspace y abra el recurso que quiere agregar en un acceso directo.

2. Abra los parámetros del Asistente de Google desde su dispositivo.

Nota:

El acceso a los parámetros del Asistente de Google puede variar según la versión de An‑
droid y el dispositivo Android que utilice.

Aconsejamos usar el comando de voz para abrir los parámetros del Asistente de Google.

3. Desplácese hacia abajo y toque Shortcuts.

4. Toque Citrix Workspace app y seleccione el recurso que quiere agregar en un acceso directo.
Ya puede usar comandos de voz para iniciar el recurso.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 66



Aplicación Citrix Workspace para Android

5. (Opcional) Puedemodificar y actualizar el comando de voz.

Uso de la versiónmás reciente

Esta función le ayudaausar la versiónmás recientede la aplicaciónCitrixWorkspace. Cuando inicia la
aplicación CitrixWorkspace, elmensaje de la aplicación le pide actualizarse a la versiónmás reciente.

Al tocar Update, la actualización se produce en segundo plano y puede seguir usando la aplicación.
Puede ver el progreso en la snackbar. Una vez finalizada la descarga, aparece este cuadro de diálogo:

Toque Relaunch now para usar la versión más reciente. Si toca Do it later, el mensaje para reiniciar
la aplicación aparece en el siguiente inicio de la aplicación.

Compatibilidad con Zebra Workstation Connect

Esta versión es compatible con las funciones de la tableta Zebra: iniciador de escritorio y experiencia
enmodo escritorio. La experiencia de usuario de la tableta Android se refleja en elmonitor del cliente
con Zebra Workspace Connect.

La aplicación Citrix Workspace admite estos dispositivos Zebra:

• Equipos móviles EC50, EC55, ET56
• TC52x,
• TC57x,
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• TC52ax,
• TC52x‑HC
• TC52ax‑HC

Para obtener más información sobre la administración del dispositivo Zebra, consulte Administrar
dispositivos Zebra Android en la documentación de Citrix Endpoint Management.

Cambio de aplicaciones

Esta función permite al usuario final cambiar entre muchas aplicaciones publicadas que están en la
misma sesión. Al tocar el icono Cambiar, puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo para selec‑
cionar una aplicación, y se resalta la aplicación en el foco. Puede ver el título de la aplicación, una
imagen de vista previa y el título de la ventana.

Al abrir o cerrar una aplicación, el recuento de aplicaciones se actualiza en consecuencia. Si algunas
aplicaciones se abren en otra sesión, el recuento de aplicaciones incluye todas las que están abiertas.

Compatibilidad con varias pantallas en Samsung DeX

Samsung DeX (Desktop eXperience) está disponible en algunos dispositivos portátiles Samsung de
gama alta. La función DeX le permite convertir su dispositivo en una experiencia similar a la de un
escritorio mediante la conexión de un teclado, unmouse y unmonitor.

Puede conectar el dispositivo compatible con DeX y la pantalla externa para prolongar la sesión de
escritorio a lapantalla externa compatible conel protocoloDeX. Puedeprolongaromostrar contenido
diferente en la pantalla de Samsung DeX y en la pantalla externa.

Importante:

• Esta función solo se aplica a la plataforma Samsung DeX y no a Chrome OS ni a otros dis‑
positivos Android.

• Esta función solo es para sesiones de escritorio de Citrix y no para sesiones de aplicaciones.
• El icono Prolongar solo está disponible en la pantalla DeX. Inicie la sesión de escritorio
desde la pantalla DeX.

• La resolución de la pantalla externa depende del dispositivo Samsung DeX, la pantalla ex‑
terna y el resto del hardware utilizado.
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Configurar el modo Prolongar

Para habilitar el modo Prolongar:

1. Conecte el dispositivo que tiene el protocolo Samsung DeX al monitor externo mediante el ca‑
ble. También puede conectar el dispositivo compatible con Samsung DeX almonitor Samsung.
El monitor Samsung debe ser compatible con el protocolo DeX en el modo inalámbrico.

Nota:

La configuración funciona mejor con adaptadores USB‑C HDMI y USB‑C Dock.

2. Abra la aplicación Citrix Workspace e inicie una sesión de escritorio desde la pantalla Samsung
DeX.

3. Vaya a la barra de herramientas y toque el icono Prolongar.

Sugerencia:

Para quitar la extensión de pantalla, toque el icono Prolongar de nuevo.

4. Utilice la función para arrastrar y colocar para mover la ventana de la aplicación al monitor ex‑
terno.

Limitación:

Suelte el puntero del mouse en el borde de la pantalla cuando arrastre una ventana a otra
pantalla. Continúe la acción para arrastrar y colocar con un mouse desde la pantalla de
destino para mover la ventana.

Nota:

• Puede girar la pantalla del dispositivo para adaptarla a sus necesidades.
• Ajuste el tamaño de la fuente para facilitar la lectura en los parámetros de visualización de
la sesión de la sección Escala y diseño.

Configurar la disposición de las pantallas

Para configurar la disposición de las pantallas:

Requisito previo:

Configure la disposición de las pantallas antes de iniciar la sesión.

1. Abra la aplicación Citrix Workspace y vaya al icono de Parámetros > Parámetros > General >
Pantalla > Disposición de las pantallas.
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2. Seleccione una opción adecuada.
La pantalla del dispositivo aparece a la derecha o a la izquierda.

Importante:

• La pantalla Samsung DeX es la pantalla principal.
• Solo una pantalla puedemostrar la IU de la aplicación Citrix Workspace.
• Solo puede conectar una pantalla externa.
• La aplicación Citrix Workspace se cierra al iniciar una sesión.

Función para la redirección de cámaras web

Ahora puede redirigir la cámara frontal de su dispositivo a la sesión. Se admiten aplicaciones de 32 y
64 bits. De forma predeterminada, la redirección automática de la cámara web está inhabilitada.

Compatibilidad con la redirección de la cámara frontal y trasera

Ahora, la aplicaciónCitrixWorkspacepara Android le permite cambiar de la cámara frontal a la trasera
y viceversa dentro de la sesión HDX. Se admiten aplicaciones de 32 y 64 bits.

Aparece unbotón flotante al invocar la cámara. Toqueuna vez en el botón flotante para cambiar entre
la cámara frontal y la trasera. También puede mover el botón flotante libremente por la pantalla y
colocarlo donde quiera.

Problema conocido

• El botón flotante queda tapado parcial o totalmente cuando la función de proyección o la fun‑
ción de escaneo de documentos se habilitan.
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Presentamos el modo de imagen incrustada [Technical Preview]

Ahora, la aplicación CitrixWorkspace para Android admite elmodode imagen incrustada (PiP), lo que
le permite reducir el tamaño de las sesiones de escritorio, las aplicaciones SaaS o las aplicaciones
web a ventanas flotantes que puede mover libremente por la pantalla y colocar en cualquier lugar.
El modo PiP libera la pantalla de inicio de la aplicación Citrix Workspace para que pueda completar
otras tareas.

Para usar esta función:

• En la sesión de escritorio, toque el botón Inicio de la barra de herramientas de la sesión.

O bien

• Mientras usa una aplicación SaaS o web, toque elmenú de puntos suspensivos (…) > Mini‑
mizar.

Toque la ventana flotante para ver la aplicación en pantalla completa y ciérrela con el icono X de la
ventana flotante. La ventana flotante aparece automáticamente en pantalla completa al minimizar
otra aplicación.

Nota:

• Esta función sehalla enunaversiónTechPreviewúnicamenteaccesiblemediante solicitud.
Para habilitarla en su entorno, complete el formulario de Podio.

La función PiP es compatible con las implementaciones locales y de la nube. Sin embargo, para las
implementaciones de la nube, las aplicaciones web se pueden minimizar a una imagen incrustada,
y también puede cambiar entre una sesión de escritorio y una aplicación web al tocar la ventana
flotante.

Nota:

Solo puede mantener dos aplicaciones activas a la vez. Una en modo de pantalla completa y la
otra minimizada como imagen incrustada:

• 2 aplicaciones web o SaaS
• 1 aplicación web o SaaS y 1 sesión de escritorio o aplicación virtual

Escaneo rápido [Technical Preview]

Si ha iniciado sesión en la aplicación Citrix Workspace, puede utilizar la función de escaneo rápido
para escanear muchos documentos y transferirlos a la sesión de escritorio.

Nota:

• Esta función sehalla enunaversiónTechPreviewúnicamenteaccesiblemediante solicitud.
Para habilitarla en su entorno, complete el formulario de Podio.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 71

https://podio.com/webforms/28487699/2275471
https://podio.com/webforms/28451483/2269928


Aplicación Citrix Workspace para Android

Requisitos previos

• La asignación de unidades del cliente (CDM) debe estar habilitada para el almacén.
• El escaneo rápido requiere acceso de lectura y escritura en el dispositivo. Para habilitar el ac‑
ceso, siga estos pasos:
1. Desde su perfil, toque Parámetros de aplicación > Parámetros de almacén.
2. Toque su almacén actual.
3. Toque Almacenamiento del dispositivo y, a continuación, seleccione Acceso total.

Cómo utilizar la función

Para escanear los documentos:

1. En la barra de herramientas de la sesión, toque el icono de escaneo rápido.

2. Toque AGREGAR IMAGEN para empezar a escanear.

Se abre la aplicación de la cámara, y ya puede empezar a hacer las fotos.

3. (Opcional) Recorte el documento escaneado. Después de recortar el documento al tamaño de‑
seado, toque RECORTAR.
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4. Elija una de las opciones para guardar el archivo en el formato que quiera.

5. Toque Guardar.

Se puede acceder a todos los documentos escaneados dentro de la carpeta CitrixRapidScan‑
Documents, en el almacenamiento externo del dispositivo. Puede acceder a los documentos
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escaneados a través del Administrador de archivos de su dispositivo y a través de la asignación
de unidades del cliente (CDM) de su escritorio virtual.

Compatibilidad con canales de Global App Configuration Service

A partir de la versión 23.4.5, los administradores pueden usar Global App Configuration Service para
definir parámetros y probarlos antes de implementar la configuración para todos los usuarios finales.
Este proceso garantiza una prueba minuciosa de las funciones y funcionalidades antes de cambiar a
un entorno de producción.

Nota:

• La aplicación Citrix Workspace para Android admite las configuraciones Predeterminado
y Canal de prueba. De forma predeterminada, todos los usuarios están en el canal Prede‑
terminado.

Para obtener más información, consulte la documentación de Global App Configuration Service.

Cómo utilizar esta función

Para probar las configuraciones:

1. En la aplicación Citrix Workspace, vaya aParámetros > Avanzados > Configuración de aplica‑
ciones

2. Seleccione Canal de prueba.
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Ahora puede iniciar la prueba.

Nota:

• Asegúrese de que las configuraciones de aplicación están presentes en el canal de prueba.
Para obtener asistencia, contacte con el administrador de su organización.

Función para configurar almacenesmediante soluciones de MDM [Technical Preview]

Ahora, la aplicación Citrix Workspace para Android permite la configuración remota de la URL del
almacén de Workspace mediante la administración de dispositivos móviles (MDM). Como admin‑
istrador, puede administrar las URL de los almacenes de forma remota con pares de clave‑valor
basados en AppConfig mediante soluciones de administración de dispositivos móviles (MDM).

Para configurar la URL de su almacén de Workspace con soluciones de MDM, siga estos pasos:

Nota:

• Esta función sehalla enunaversiónTechPreviewúnicamenteaccesiblemediante solicitud.
Para habilitarla en su entorno, complete el formulario de Podio.

Configurar su almacén con la administración de dispositivosmóviles

La aplicación Citrix Workspace para Android permite la configuración remota de la URL del almacén
de Workspace mediante la administración de dispositivos móviles (MDM).

Para configurar de forma remota la URL de su almacén deWorkspace con las soluciones de MDM exis‑
tentes, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en su proveedor de MDM.

2. Cree una directiva de configuración de aplicaciones para su aplicación.

3. Agregue un nuevo par de clave y valor a la lista de propiedades XML y rellene estos valores:

• clave: URL
• tipo de valor: Cadena
• valor: La URL de su almacén (por ejemplo, prodcwa.cloud.com)

Nota:

• Amodode demostración, en este ejemplo se utilizaMicrosoft Intune como la solución
de MDM. La interfaz de usuario que se muestra varía según el proveedor de MDM.
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Limitaciones

• Si ya hay un almacén de la nube configurado y el administrador configura otro almacén de
la nube, se eliminarán el almacén de la nube existente y los datos o parámetros asociados.
Recibiráunanotificaciónpara informarlede la eliminaciónenCitrixWorkspace. A continuación,
debe iniciar sesión de nuevo para agregar el nuevo almacén de la nube a Citrix Workspace.

• Para aplicar nuevas configuraciones, debe cerrar y abrir la aplicación Citrix Workspace.

Compatibilidad con una experiencia mejorada de Single Sign‑On (SSO) para
aplicaciones web y SaaS [Technical Preview]

Esta función simplifica la configuración de SSO para aplicaciones web y SaaS internas al usar provee‑
doresde identidades (IdP) de terceros. La experienciamejoradadeSSO reduce todoel procesoaunos
pocos comandos. Elimina el requisito previo obligatorio de configurar Citrix Secure Private Access en
la cadena de IdP para configurar SSO. Tambiénmejora la experiencia del usuario, siempre que se util‑
ice 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.

Solución de problemas

January 17, 2023

Cómo recopilar registros

Para recopilar registros, siga estos pasos.

1. Toque Parámetros.
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2. En Ayuda y asistencia técnica, toque Enviar comentarios a Citrix (incluye registros).

3. ToqueWorkspace.

4. EnNotificar un problema, toque enOpciones de registro.
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5. A continuación, toqueNivel.

6. Seleccione un nivel Bajo, Medio o Detallado (el nivel predeterminado es bajo para el rastreo
básicode la actividad;modifiqueel nivel solo si lo recomienda su serviciodeasistencia técnica).
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Cómo enviar comentarios

Puede enviarnos sus comentarios sobre la aplicación Citrix Workspace para Android y notificar prob‑
lemas desde la misma interfaz. Para enviar comentarios:

1. Haga clic en Parámetros > Enviar comentarios a Citrix.

Aparecerá el cuadro de diálogoNotificar un problema.

2. Mediante el cuadro de diálogoNotificar un problema, puede:

• Solicitar ayuda a la Asistencia técnica
• Notificar un problema
• Enviar registros de problemas

Autenticarse

January 17, 2023
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RSA SecurID
Nota:

La aplicación Citrix Workspace ha pospuesto la funcionalidad delmodo de token siguiente por
una dependencia de terceros. Se agregará más información sobre la compatibilidad a medida
que esté disponible.

Con esta función habilitada:

• Si escribe tres contraseñas incorrectas, el plug‑in deCitrix Gateway le pidequeesperehastaque
el siguiente token esté activo antes de iniciar sesión.

• Si inició sesión demasiadas veces con una contraseña incorrecta, el servidor de RSA puede in‑
habilitar su cuenta.

Para obtener más información, consulte la sección Authentication and Authorization de la docu‑
mentación de Citrix Gateway.

Sugerencia:

Las configuraciones de Citrix Secure Web Gateway no permiten la autenticación RSA SecurID.
Para usar RSA SecurID utilice Citrix Gateway.

Instalación de tokens de software de RSA SecurID

Los archivos de autenticación RSA SecurID de software (RSA SecurID Software Authenticator) tienen
la extensión de nombre de archivo .sdtid. Use el programa RSA SecurID Software Token Converter
para convertir el archivo .sdtid a una cadena numérica con formato XML de 81 dígitos. Obtenga el
software y la informaciónmás recientes en el sitio web de RSA.

Siga estos pasos generales:

1. En un equipo (no en un dispositivomóvil), descargue la herramienta de conversión desde aquí.
Siga las instrucciones del sitio web y del archivo Léame que se incluye con la herramienta.

2. Pegue la cadena numérica convertida dentro de un mensaje de correo electrónico y envíelo a
los dispositivos de usuario.

3. Asegúresedeque la fechay lahoraenel dispositivomóvil seancorrectas, las cuales senecesitan
para la autenticación.

4. En el dispositivo móvil, abra el correo y haga clic en la cadena para iniciar el proceso de im‑
portación del token de software.

Después de instalar el token de software en el dispositivo, se muestra una nueva opción en la ficha
Configuración para administrar el token.

Nota:

En dispositivosmóviles que no asocian el archivo .sdtid a la aplicación CitrixWorkspace, debe
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cambiar la extensión del nombre del archivo por .xml e importarlo.

SDK y API

January 17, 2023

Kit de desarrollo de software (SDK) para canales virtuales de Citrix

El Citrix Virtual Channel SDK admite la escritura de aplicaciones del lado del servidor y controladores
del lado del cliente para otros canales virtuales que usan el protocolo ICA. Las aplicaciones de canal
virtual del lado del servidor se encuentran en servidores Citrix Virtual Apps and Desktops.

Esta versióndel SDKpermite la escritura de canales virtuales nuevos en la aplicaciónCitrixWorkspace
para Android. Si quiere escribir controladores virtuales para otras plataformas cliente, póngase en
contacto con el equipo de Asistencia técnica de Citrix.

El Virtual Channel SDK ofrece:

• Las interfaces de Citrix Android Virtual Driver AIDL: IVCService.aidl e IVCCallback.aidl, que se
usan con las funciones de canal virtual en el SDK de WFAPI (Citrix Server API SDK) para crear
canales virtuales.

• Una clase auxiliarMarshall.java diseñada para facilitar la escritura de sus propios canales vir‑
tuales.

• Código fuenteoperacionalde tresejemplosdeprogramasdecanales virtuales, quedemuestran
varias técnicas de programación.

El Virtual Channel SDK requiere el SDK de WFAPI para escribir la parte del lado del servidor del canal
virtual. Para obtener más información sobre el SDK, consulte Citrix Virtual Channel SDK para la apli‑
cación Citrix Workspace para Android.
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