
Aplicación Citrix Workspace

Citrix Product Documentation | https://docs.citrix.com May 19, 2023



Aplicación Citrix Workspace

Contents

Aplicación Citrix Workspace para Microsoft Teams 3

Extensión web de Citrix Workspace 5

Protección de aplicaciones 7

Protección contextual de aplicaciones para Workspace 23

Protección contextual de aplicaciones para StoreFront 36

Protección de aplicaciones para el inicio híbrido conWorkspace 45

Protección de aplicaciones para el inicio híbrido con StoreFront 49

Solución de problemas 56

Calendario de publicación de versiones de la aplicación Citrix Workspace 59

Tabla de funciones de la aplicación Citrix Workspace 60

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 2



Aplicación Citrix Workspace

Aplicación Citrix Workspace para Microsoft Teams

January 13, 2023

La aplicación Citrix Workspace para Microsoft Teams le permite acceder a documentos de ShareFile y
compartirlos en Microsoft Teams de forma rápida y eficiente. Puede compartir el contenido en chats
personales, chats de grupo y canales.

Requisitos previos

Compruebe que ha hecho lo siguiente:

• Habilitar la aplicación Citrix Workspace para Microsoft Teams en las cuentas de cliente.
• Tener una cuenta de Citrix Cloud activa.
• Tener un servicio de Citrix Content Collaboration Service activo.

Obtener una prueba de Citrix Content Collaboration

1. Inicie sesión en citrix.cloud.com con sus credenciales.

Nota:

Consulte el artículo Registrarse en Citrix Cloud para obtener instrucciones detalladas para
crear una cuenta de Citrix Cloud.

2. Tras la autenticación, enelmosaicodel serviciodeContentCollaboration, hagaclic enelmenú
desplegable y seleccione Solicitar prueba.
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3. Seleccione la región de servicio que quiera utilizar en la sección Ubicación geográfica y con‑
firme que la ubicación no se puede cambiar después de solicitar la prueba.

4. Introduzcael subdominioúnicoenSeleccionarunsubdominioyhagaclic enSolicitarprueba.

Recibirá un correo electrónico cuando se haya creado su cuenta de Content Collaboration.

5. Haga clic enMis servicios > Administrar, en el mosaico de Content Collaboration, para contin‑
uar con la Introducción a la administración de Content Collaboration.

Agregar usuarios al servicio de Content Collaboration

1. En la consola de Citrix Content Collaboration de Citrix Cloud, vaya aUsuarios > Página princi‑
pal de administración de usuarios.

2. Introduzca el nombre del usuario, su dirección de correo electrónico y la información de su em‑
presa. También puede personalizar su contraseña.

3. Personalice el parámetro de acceso del usuario y sus permisos por función en el Acceso de
usuario. Según la cuenta, algunos permisos no son visibles ni aplicables.

4. Asigne carpetas al usuario y agréguelo a grupos de distribución. También puede personalizar
los permisos del usuario en varias carpetas de su cuenta. Para otorgar a un usuario acceso a
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una carpeta, marque la casilla correspondiente.

5. Envíe el correo electrónico de bienvenida a los nuevos usuarios o hágalomás tarde. Este correo
electrónico incluye un enlace para activar su nueva cuenta.

Extensión web de Citrix Workspace

April 17, 2023

Con la extensión web de Citrix Workspace, puede iniciar las aplicaciones de su espacio de trabajo
donde quiera sin necesidad de un archivo .ica, lo que vuelve su experiencia más segura y fiable. Al
abrir las aplicaciones con la extensión para exploradores web, todas las aplicaciones y escritorios se
mantienen en una sola ubicación, lo que le permite realizar un seguimiento sencillo de su trabajo y
mantener el escritorio limpio. La extensión web de Citrix Workspace también ofrece la ventaja de la
protección de aplicaciones contra capturas de pantalla y la continuidad del servicio integrada.

Instalar la extensión web de Citrix Workspace

Para instalar la extensión web de Citrix Workspace, siga estos pasos:

1. Vaya a la tienda web de su explorador web preferido:

• ChromeWeb Store
• Complementos de Microsoft Edge
• App Store para Mac
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2. Agregue y confirme la instalación de la extensión web de Citrix Workspace a través de la tienda
de aplicaciones de su explorador web preferido.

3. Si es necesario, confirme el mensaje emergente que pregunta si quiere agregar la extensión
web.

4. (Opcional) Seleccione el icono de la pieza del rompecabezas de la parte superior derecha del
explorador web para anclar la extensión y acceder al explorador web fácilmente.

5. Seleccione Agregar extensión.

6. Seleccione el icono de la chincheta para anclar la extensión.

La extensión web de Citrix Workspace se habrá instalado.

Paraobtener informaciónadicional sobre la extensiónwebdeCitrixWorkspace, consulte el blog sobre
la extensión web de Citrix Workspace.

Abrir aplicaciones SaaS en su instancia de Citrix Workspace

Si la extensión web de Citrix Workspace aún no está habilitada en su instancia de Workspace, siga
estos pasos:

1. Seleccione el perfil de su cuenta en la ventana de Workspace.
2. Seleccione Avanzado en el menú del perfil.
3. Seleccione Usar explorador web en la ventana Preferencias de inicio de aplicaciones y es‑

critorios.
4. Confirme Abrir Citrix Workspace Launcher en la ventana emergente.

Ahora, sus aplicaciones SaaS se abrirán en la ventana de la aplicación Citrix Workspace.

Tabla de funciones de la aplicación Citrix Workspace

La aplicación Citrix Workspace proporciona una gama de funciones distribuidas en diferentes
plataformas o sistemas operativos. Con esta tabla de funciones, podrá comprender claramente la
disponibilidad de las funciones en las diferentes plataformas.

Cualquier equipo con un explorador web compatible y una conexión a Internet puede acceder a la
extensión web de Citrix Workspace. Para usar todas las características y funciones de la extensión
web de Citrix Workspace, se admiten estos tipos de exploradores web:

Nombre del explorador web Versión

Google Chrome Versión más reciente

Microsoft Edge Versión más reciente
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Nombre del explorador web Versión

Apple Safari Versión más reciente

Protección de aplicaciones

May 7, 2023

La protección de aplicaciones es una función adicional de la aplicación Citrix Workspace que propor‑
ciona una seguridadmejorada cuando se utilizan recursos publicados de Citrix Virtual Apps andDesk‑
tops.

Dos directivas proporcionan funciones contra el registro de tecleo y las capturas de pantalla en una
sesión de Citrix HDX. Las directivas, junto con la aplicación Citrix Workspace 1912 o versiones posteri‑
ores paraWindows, CitrixWorkspace 2001 o versiones posteriores paraMac oCitrixWorkspace 2108 o
versiones posteriores para Linux pueden ayudar a proteger los datos de registradores de pulsaciones
de teclas y capturadores de pantalla.

Al habilitar la protección contra la captura de tecleo:

• Un registrador ve pulsaciones de teclas cifradas.
• Esta función solo está activa cuando hay una ventana protegida enfocada.

Cuando la función contra las capturas de pantalla está activada:

• En el SO Windows y macOS, al capturar una pantalla, solo queda vacío el contenido de la ven‑
tana protegida. Esta función está activa cuando una ventana protegida no estáminimizada. En
el SO Linux, toda la captura aparece vacía. Esta función está activa tanto si una ventana prote‑
gida está minimizada como si no.

• Para el SOWindows ymacOS, esta función está activa cuandohayuna ventanaprotegida visible
(sin minimizar). En el sistema operativo Linux, la función está activa tanto cuando se minimiza
como cuando se maximiza una ventana protegida.

• Cuandoseutiliza el botónde impresióndepantalla enel sistemaoperativoWindowspara tomar
capturasdepantalla, losdatosno se copianenel portapapeles. Para tomar capturasdepantalla
con el botón de impresión de pantalla, minimice las aplicaciones protegidas.

Las directivas solo se configuran a través de PowerShell. No hay capacidad de administración de GUI.
Esta configuración solo es necesaria para habilitar o inhabilitar la funcionalidad para un grupo de
entrega específico.

Después de adquirir esta función, habilite la licencia de protección de aplicaciones.
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Renuncia de responsabilidades:

Las directivas de protección de aplicaciones funcionanmediante el filtrado del acceso a las fun‑
ciones requeridas del sistema operativo subyacente (llamadas a API específicas necesarias para
capturar pantallas o pulsaciones de teclas). De este modo, las directivas de protección de apli‑
caciones pueden proporcionar protección incluso contra herramientas de piratas informáticos
personalizadas y diseñadas específicamente. Sin embargo, a medida que los sistemas opera‑
tivos evolucionan, pueden surgir nuevas formas de capturar pantallas y registrar pulsaciones de
teclas. Si bien seguimos identificándolas y abordándolas, no podemos garantizar una protec‑
ción completa en configuraciones e implementaciones específicas.

Las directivas de protección de aplicaciones que ofrece Citrix funcionan con componentes sub‑
yacentes del sistema operativo, incluidos los archivos ICA. Citrix no podría ofrecer asistencia si
se detectan alteraciones omodificaciones intencionadas de los componentes subyacentes, con
lo que se recomienda proporcionar la integridad de las directivas aplicadas.

Requisito previo

Ha instalado la aplicación Citrix Workspace con derechos de administrador.

Limitaciones

Estas limitaciones existen por diseño:

• La función contra el registro de tecleono se admite dentrode sesionesHDXoRDP. Laprotección
de dispositivos de punto final sigue activa. Esta limitación solo se aplica a los casos de doble
salto.

• No hay compatibilidad de funcionalidades cuando se utiliza una versión no compatible de la
aplicación Citrix Workspace o Citrix Receiver. En ese caso, los recursos están ocultos.

• La protección de aplicaciones está disponible en las implementaciones locales de Citrix Virtual
Apps and Desktops y Citrix DaaS (antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service)
conStoreFront yWorkspace. Esto significaque laproteccióndeaplicaciones se admite en todos
los entornos de nube, locales e híbridos.

• El complemento de la función de protección de aplicaciones que ofrece la aplicación Citrix
Workspace impide compartir pantalla saliente.

• La protección de aplicaciones puede impedir el uso compartido saliente y entrante de la pan‑
talla con aplicaciones o funciones de colaboración que tienen habilitada la optimización.

• Las aplicaciones con directivas de protección de aplicaciones no se indican en las concesiones
de conexión, por lo que la continuidad del servicio nomuestra los iconos de aplicación/escrito‑
rio en la aplicación Citrix Workspace cuando se encuentra enmodo sin conexión o en una inter‑
rupción de servicio.
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• Es posible que la aplicación Citrix Workspace con protección de aplicaciones no sea compati‑
ble con otras aplicaciones o soluciones de seguridad que empleen una tecnología subyacente
similar.

Comportamiento esperado

Los comportamientos previstos dependen de cómo se acceda al almacén de StoreFront que contiene
los recursos protegidos. Puede acceder a los recursos a través de un cliente de la aplicación Citrix
Workspace nativo compatible.

• Comportamiento en StoreWeb: Las aplicaciones con directivas de protección de aplicaciones
no se enumeran en los almacenes web de StoreFront.

• Comportamiento en aplicaciones de Citrix Receiver o Citrix Workspace no compatibles:
No se enumeran las aplicaciones con directivas de protección de aplicaciones.

• Comportamiento en las versiones compatibles de la aplicación Citrix Workspace: Los re‑
cursos protegidos se enumeran y se inician correctamente.

La protección se aplica en las siguientes condiciones:

• Protección contra capturas de pantalla: Para Windows y Mac, está habilitada si cualquier
ventana protegida es visible en la pantalla. Para inhabilitar la protección, minimice todas las
ventanas protegidas. Para Linux, está habilitada si hay alguna ventana protegida activa. Para
inhabilitar la protección, cierre todas las ventanas protegidas.

• Contra registro de tecleo: Habilitada si hay una ventana protegida enfocada. Para inhabilitar
la protección, cambie el foco a otra ventana.

Comprobar si la protección de aplicaciones está instalada

Aplicación Citrix Workspace para Windows

Apartir de la versión2212de la aplicaciónCitrixWorkspace, la proteccióndeaplicaciones se instalade
forma predeterminada. Sin embargo, el componente puede estar activo o inactivo según si el usuario
marcó la casilla Iniciar el servicio de protección de aplicaciones después de la instalación.

El estado de la protección de aplicaciones puede ser DETENIDO o EN EJECUCIÓN.
Para comprobarel estadoactualdel servicio, escribaeste comando: sc query appprotectionsvc
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¿Qué protege la protección de aplicaciones?

Para capturar la pantalla de cualquier ventana de aplicación que no sea Citrix Workspace, los usuar‑
ios deben minimizar primero la ventana protegida. Para Linux, los usuarios deben cerrar todas las
ventanas protegidas.

La protección de aplicaciones protege estas ventanas de Citrix:

• Ventanas de inicio de sesión de Citrix: Los diálogos de autenticación de Citrix Workspace es‑
tán protegidos solo en sistemas operativos Windows. Para Linux, debe configurar la función
de protección de aplicaciones en el archivo AuthManConfig.xml para habilitarla en el admin‑
istrador de autenticación.
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• Ventanas de sesión HDX de la aplicación Citrix Workspace (ejemplo, escritorio admin‑
istrado)

• Ventanas de autoservicio (almacén): Las ventanas de autoservicio de Citrix Workspace están
protegidas solo en los sistemas operativos Windows. Para Linux, debe configurar la función de
protección de aplicaciones en el archivo AuthManConfig.xml para habilitarla en las ventanas
de autoservicio.
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• Aplicaciones web y SaaS: Las aplicaciones web y SaaS de Citrix Workspace enWindows y Mac
se abren en Citrix Enterprise Browser. Si las aplicaciones están configuradas para considerar
las directivas de protección de aplicaciones a través de Secure Private Access, la protección de
aplicaciones se aplica ficha por ficha.
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Mejora de la protección de aplicaciones: Detección y notificación de capturas de pantalla

A partir de la versión 2212 de la aplicación CitrixWorkspace paraWindows, podrá ver una notificación
cuando haya un posible intento de captura de pantalla con relación a cualquier recurso protegido.

La notificación aparece cuando hay:

• Un intento de hacer una captura de pantalla o grabar un vídeo a través de una herramienta para
captura de pantallas.

• Un intento de hacer una captura de pantalla con la tecla Imprimir pantalla.

Nota:

• La notificación aparece solo una vez por instancia en ejecución de la herramienta de cap‑
tura de pantallas. La notificación vuelve a aparecer si reinicia la herramienta e intenta cap‑
turar una pantalla.

• En la aplicación Citrix Workspace para Windows 2212 y versiones posteriores, las ventanas
de inicio de sesión y las ventanas de autoservicio (Tienda) no están protegidas de forma
predeterminada.

Mejora de la protección de aplicaciones: Antiinyección de DLL

Apartir de la versión 2303 de la aplicaciónCitrixWorkspace paraWindows, tenemos unamejora de se‑
guridad que ayuda a proteger la aplicación Citrix Workspace de determinadas bibliotecas de enlaces
dinámicos (DLL) no autorizadas o demódulos que no son de confianza. Si se inyectan estosmódulos
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que no son de confianza, la aplicación CitrixWorkspace detecta estas intervenciones e impide que los
módulos se carguen.

La antiinyección de DLL se puede habilitar para estos componentes:

• Citrix Auth Manager

• Interfaz de usuario de la aplicación Citrix Workspace

• Citrix Virtual Apps and Desktops

Experiencia de usuario

• Mientras se inicia, la aplicación Citrix Workspace verifica los componentes configurados con
la función de protección contra DLL. Si se detecta que se ha inyectado una DLL maliciosa, el
componente afectado se cierra y aparece este mensaje de alerta:

• Mientras se ejecuta el componente configurado con la protección contra DLL, si se inyecta una
DLLmaliciosa, aparece este mensaje de alerta:

Configurar la función de antiinyección de DLL

De forma predeterminada, la función de antiinyección de DLL está inhabilitada. Puede habilitar esta
función mediante Global App Configuration Service o el objeto de directiva de grupo (GPO).

Configuraciónmediante GPO

Se agregan estas directivas para configurar la función de antiinyección de DLL:

• Antiinyección de DLL
• Lista permitida de módulos de antiinyección de DLL

Antiinyección de DLL:

Utilice esta directiva para habilitar o inhabilitar la función de antiinyección de DLL. Cuando esta di‑
rectiva no se configura, la función de protección contra DLL está inhabilitada. Los valores posibles
son:

• Habilitado: La antiinyección de DLL está habilitada para Citrix Auth Manager, la interfaz
de usuario de la aplicación Citrix Workspace y Citrix Virtual Apps and Desktops. Los ad‑
ministradores pueden seleccionar los componentes necesarios para habilitar la función de
antiinyección de DLL.

• Inhabilitado: La antiinyección de DLL está inhabilitada para Citrix Auth Manager, la interfaz de
usuario de la aplicación Citrix Workspace y Citrix Virtual Apps and Desktops.

Para habilitar la directiva:
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1. Ejecute gpedit.msc para abrir la plantilla administrativa de GPO de la aplicación Citrix
Workspace.

2. En el nodo Configuración del equipo, vaya a Plantillas administrativas > Componentes de
Citrix > Citrix Workspace > Protección de aplicaciones > Antiinyección de DLL.

3. Haga clic en la directiva Antiinyección de DLL y habilítela. Se seleccionan todos los compo‑
nentes. Sin embargo, puede modificar la selección de los componentes desde la sección Op‑
ciones.

4. Haga clic en Aceptar.

Lista demódulos permitidos de protección contra DLL:

Como administrador, puede utilizar esta directiva para excluir cualquier DLL de la función de an‑
tiinyección de DLL. Citrix recomienda utilizar esta directiva solo para gestionar situaciones excep‑
cionales. Si esta directiva no se configura, ninguna DLL forma parte de la lista de permitidos. Se
incluyen todas las DLL para la protección contra DLL. Los valores posibles son:

• Habilitado: Excluye de la protección contra DLL las DLL que se agregan a la lista de permitidos.
• Inhabilitado: Borra la lista de las DLL agregadas a la lista de permitidos.

Para habilitar la directiva:

1. Ejecute gpedit.msc para abrir la plantilla administrativa de GPO de la aplicación Citrix
Workspace.

2. En el nodo Configuración del equipo, vaya a Plantillas administrativas > Componentes de
Citrix > Citrix Workspace > Protección de aplicaciones > Lista de módulos permitidos de
protección contra DLL.

3. Haga clic en la directiva Lista demódulos permitidos de protección contra DLL y habilítela.

4. Agregue la lista demódulos que quiere excluir de la protección contra DLL en el campo Lista de
módulos permitidos de protección contra DLL.

Formato de ejemplo para agregar DLL a la lista de permitidos:

1 [
2 {
3
4 "filePath":"C:\Program Files (x86)\trusted\messagebox.dll"
5 }
6 ,
7 {
8
9 "filePath":"%PROGRAMFILES%\trusted\logging.dll"

10 }
11
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12 ]
13 <!--NeedCopy-->

5. Haga clic en Aceptar.

Mediante Global App Config Service

Los administradores puedenutilizarGlobal AppConfig Service para configurar la funcióndeantiinyec‑
ción de DLL. Los parámetros son los siguientes:

• AntiinyeccióndeDLL: Agregue losmódulosnecesariosparahabilitar la funcióndeantiinyección
de DLL.

• Lista de módulos permitidos de protección contra DLL: Agregue las DLL necesarias que quiera
excluir de la protección contra DLL.

Para obtener más información, consulte Global App Configuration Service.

Para la configuración, a continuación se muestra un archivo JSON de ejemplo para habilitar la an‑
tiinyección de DLL y la lista de módulos permitidos de protección contra DLL para la aplicación
Citrix Workspace para Windows en Global App Configuration Service:

1 {
2
3 "serviceURL": {
4
5 "url": "https://tuleshtest.cloudburrito.com:443"
6 }
7 ,
8 "settings": {
9

10 "appSettings": {
11
12 "windows": [
13 {
14
15 "category": "App protection",
16 "userOverride": false,
17 "assignedTo": [
18 "AllUsersNoAuthentication"
19 ],
20 "assignmentPriority": 0,
21 "settings": [
22 {
23
24 "name": "anti dll injection",
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25 "value": [
26 "Citrix Auth Manager",
27 "Citrix Virtual Apps And Desktops",
28 "Citrix Workspace app UI"
29 ]
30 }
31 ,
32 {
33
34 "name": "anti dll module allow list",
35 "value": [
36 {
37
38 "filePath": "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client

\wfica32.exe"
39 }
40 ,
41 {
42
43 "filePath": "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client

\AuthManager\AuthManSvr.exe"
44 }
45
46 ]
47 }
48
49 ]
50 }
51
52 ]
53 }
54 ,
55 "name": "name",
56 "description": "desc",
57 "useForAppConfig": true
58 }
59
60 }
61
62 <!--NeedCopy-->

Aviso:

Esta característica funciona mediante el filtrado del acceso a las funciones necesarias del sis‑
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tema operativo subyacente (llamadas a API específicas necesarias para cargar las DLL). De este
modo, puede proporcionar protección incluso contra ciertas herramientas de piratas informáti‑
cos personalizadas y diseñadas específicamente. Sin embargo, amedidaque los sistemasopera‑
tivos evolucionan, pueden surgir nuevas formas de cargar archivos DLL. Si bien seguimos identi‑
ficándolas y abordándolas, no podemos garantizar una protección completa en configuraciones
e implementaciones específicas.

¿Qué no protege la protección de aplicaciones?

• Estos elementosque seencuentranbajoel iconodeaplicacionesdeCitrixWorkspaceen labarra
de navegación:

– Central de conexiones
– Todos los enlaces en Preferencias avanzadas
– Personalizar
– Comprobar actualizaciones
– Cerrar sesión

• Si opta por proteger un escritorio virtual con una función de protección contra capturas de pan‑
talla, los usuarios podrán seguir compartiendo la pantalla desde las aplicaciones del escritorio
virtual. Sin embargo, en el caso de las aplicaciones que estén fuera del escritorio virtual, no
podrá hacer capturas de pantalla ni grabar el escritorio virtual.

Requisitos del sistema

Versionesmínimas de los componentes de Citrix

• Aplicación Citrix Workspace 2108 para Linux
• Aplicación Citrix Workspace 1912 para Windows Long Term Service Release
• Aplicación Citrix Workspace 2002 para Windows
• Aplicación Citrix Workspace 2001 para Mac
• StoreFront 1912
• Delivery Controller 1912
• Licencias de Citrix válidas. Para obtener más información, contacte con un representante de
Ventas o Citrix Partner.

Nota:

Si los usuarios utilizan dispositivos o versiones de la aplicación Workspace que no admiten la
protección de aplicaciones, no podrán acceder a los recursos protegidos. Los recursos protegi‑
dos incluyen Virtual Apps and Desktops y aplicaciones web y SaaS.
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Plataformas de sistemas operativos

El runtime de directivas de protección de aplicaciones se instala en el dispositivo de punto final de
origen y no en el VDA de destino. Por lo tanto, solo la versión del sistema operativo del dispositivo de
punto final es importante (la protección de aplicaciones se puede conectar a agentes VDA alojados en
cualquier sistema operativo compatible descrito en Requisitos del sistema de Citrix Virtual Apps and
Desktops).

La función de protección de aplicaciones es compatible con dispositivos de punto final que tienen
estos sistemas operativos:

• Windows 11
• Windows 10
• Windows 8.1
• macOS High Sierra (10.13) y versiones posteriores
• Ubuntu 18.04 y Ubuntu 20.04 de 64 bits
• Debian 9 y Debian 10 de 64 bits
• CentOS 7 de 64 bits
• RHEL 7 de 64 bits
• Sistema operativo Raspberry Pi (Buster) con armhf de 32 bits (basado en Debian 10)

Nota:

Para la protección de aplicaciones, la aplicación Citrix Workspace para Linux requiere Gnome
Display Manager junto con los sistemas operativos compatibles.

Configurar

Siga estos pasos para configurar y habilitar completamente la función de protección de aplicaciones:

1. Importe la licencia de protección de aplicaciones†.
2. Configure la aplicación Workspace.
3. Habilite las directivas de protección de aplicaciones en los Delivery Controllers†.

† En un entorno de Citrix DaaS, estos pasos de configuración son ligeramente distintos. Consulte las
notas de estas secciones.

1. Licencias
Nota:

Enun entornodeCitrix DaaS, omita este pasoporquenohay licencias que instalar. La funciónde
protección de aplicaciones se incluye como parte de ciertos paquetes de Citrix Cloud Services, y
las licencias se proporcionan directamente en Citrix Cloud.
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Laproteccióndeaplicaciones requiere la instalacióndeuna licencia adicional enCitrix LicenseServer.
También debe haber presente una licencia válida para Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 o una
versiónposterior. Contacte conun representantede ventas deCitrix para adquirir la licencia adicional
de protección de aplicaciones.

1. Descargue el archivo de licencia e impórtelo en el servidor de licencias Citrix, junto con una
licencia existente de Citrix Virtual Desktops.

2. Utilice Citrix Licensing Manager para importar el archivo de licencia (método preferido) o copie
el archivo de licencia en C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles, en el
servidor de licencias y reinicie el servicio Citrix Licensing. Para obtener más información, con‑
sulte Instalar licencias.

2. Aplicación Citrix Workspace

Configure la protección de aplicaciones en la aplicación Citrix Workspace.

Aplicación Citrix Workspace para Windows

Puede incluir el componente de protección de aplicaciones con la aplicación Citrix Workspace con
estos métodos:

• Durante la instalación de la aplicación Citrix Workspace.
• Mediante la interfaz de línea de comandos después de instalar la aplicación Citrix Workspace.

Asegúresedeque laaplicaciónCitrixWorkspaceseha instaladoconelmodificador/includeappprotection
habilitado.

Para obtener más información, consulte Protección de aplicaciones.

Aplicación Citrix Workspace para Mac

La protección de aplicaciones no requiere una configuración específica en la aplicación Citrix
Workspace para Mac.

Aplicación Citrix Workspace para Linux

La protección de aplicaciones está disponible cuando la aplicación Citrix Workspace se instala medi‑
ante los paquetes tarball, Debian y Red Hat Package Manager (RPM). Las arquitecturas compatibles
son x64 y armhf.

Para obtener más información, consulte Protección de aplicaciones.
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3. Grupos de entrega
Nota:

En un entorno de Citrix DaaS, utilice los cmdlets del SDK de PowerShell remoto de Citrix Virtual
Apps and Desktops en cualquier máquina (aparte de las máquinas con Citrix Cloud Connectors)
para ejecutar los comandos de esta sección.

Habilite estas propiedades para el grupo de entrega con protección de aplicaciones mediante el SDK
de Citrix Virtual Apps and Desktops en cualquier máquina con un Delivery Controller instalado o en
una máquina con una versión autónoma de Studio que tenga instalados los complementos FMA de
PowerShell.

• AppProtectionKeyLoggingRequired: True
• AppProtectionScreenCaptureRequired: True

Puede habilitar cada una de estas directivas individualmente por grupo de entrega. Por ejemplo:
puede configurar la protección contra el registro de tecleo solo para DG1 y la protección contra cap‑
turas de pantalla solo para DG2. Puede habilitar ambas directivas para DG3.

Ejemplo

Para habilitar ambas directivas para un grupo de entrega denominado DG3, ejecute el siguiente co‑
mando en cualquier Delivery Controller del sitio:

Set-BrokerDesktopGroup -Name DG3 -AppProtectionKeyLoggingRequired $true -
AppProtectionScreenCaptureRequired $true

Para validar la configuración, ejecute este cmdlet:

Get-BrokerDesktopGroup -Property Name, AppProtectionKeyLoggingRequired,
AppProtectionScreenCaptureRequired | Format-Table -AutoSize

Habilite también la confianza en XML:

Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true

Debe proteger la red entre StoreFront y el intermediario. Para obtener más información, consulte los
artículos CTX236929 y Securing the XenApp and XenDesktop XML Service de Knowledge Center.

Recomendación

Las directivas de protección de aplicaciones se centran en mejorar la seguridad y la protección de
los dispositivos de punto final. Revise todas las demás recomendaciones y directivas de seguridad
de su entorno. Puede utilizar una plantilla de directiva de Seguridad y control para la configuración
recomendadaenentornos conbaja tolerancia al riesgo. Paraobtenermás información, consulte Plan‑
tillas de directiva.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 21

https://docs.citrix.com/es-es/citrix-daas/sdk-api.html#citrix-daas-remote-powershell-sdk
https://docs.citrix.com/es-es/citrix-daas/sdk-api.html#citrix-daas-remote-powershell-sdk
https://developer-docs.citrix.com/projects/citrix-virtual-apps-desktops-sdk/en/latest/
https://developer-docs.citrix.com/projects/citrix-virtual-apps-desktops-sdk/en/latest/
https://support.citrix.com/article/CTX236929
https://www.citrix.com/blogs/2016/11/03/securing-the-xenappxendesktop-xml-service-important-steps-to-prevent-theft-of-user-passwords/
https://docs.citrix.com/es-es/citrix-virtual-apps-desktops/policies/policies-templates.html
https://docs.citrix.com/es-es/citrix-virtual-apps-desktops/policies/policies-templates.html


Aplicación Citrix Workspace

Protección contextual de aplicaciones

La protección contextual de aplicaciones ofrece la posibilidad de aplicar directivas de protección de
aplicaciones de forma condicional a un subconjunto de usuarios, en función de sus características,
sus dispositivos y la estrategia de red. Para obtener más información, consulte estos artículos:

• Protección contextual de aplicaciones para StoreFront
• Protección contextual de aplicaciones para Workspace

Protección de aplicaciones para el inicio híbrido

El inicio híbrido de Citrix Virtual Apps and Desktops tiene lugar al iniciar sesión en la aplicación Cit‑
rix Workspace a través del explorador (Citrix Workspace para Web) y utilizar las aplicaciones a través
de la aplicación Citrix Workspace nativa. El término híbrido hace referencia al uso combinado de la
aplicación Citrix Workspace para Web y la aplicación Citrix Workspace nativa para conectar y usar los
recursos. La Protección de aplicaciones admite el inicio híbrido en Workspace y StoreFront. Para
obtener más información, consulte estos artículos:

• Protección de aplicaciones para el inicio híbrido con Workspace.
• Protección de aplicaciones para el inicio híbrido con StoreFront.

Solucionar problemas

Las aplicaciones no se enumeran o no se inician:

• Confirme que el usuario afectado utiliza una versión compatible de la aplicación Citrix
Workspace.

• Asegúrese de que el grupo de entrega tiene habilitadas las funciones correspondientes.

Las directivas de protección de aplicaciones no se aplican correctamente:

• Asegúrese de que el grupo de entrega tiene habilitadas las funciones correspondientes.
• Compruebe que la función está instalada en el dispositivo de punto final.
• Confirme que el usuario afectado utiliza una versión compatible de la aplicación Citrix
Workspace.

• Asegúresedeque la aplicaciónCitrixWorkspace seha instaladoconelmodificador /includeapp‑
protection habilitado.

Las capturas de pantalla no funcionan en ventanas que no son Citrix:

• Minimice o cierre las ventanas protegidas de Citrix, incluida la aplicación Citrix Workspace.
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Protección contextual de aplicaciones para Workspace

February 15, 2023

La protección contextual de aplicaciones ofrece la posibilidad de aplicar directivas de protección de
aplicaciones de forma condicional a un subconjunto de usuarios, en función de sus características,
sus dispositivos y la estrategia de red.

Implementar la protección contextual de aplicaciones

Puede implementar la protección contextual de aplicaciones por medio de los filtros de conexión
definidos en la regla de directiva de acceso con intermediario. Las directivas de acceso con interme‑
diario definen las reglas que controlan el acceso de unusuario a los grupos de escritorios. La directiva
comprende un conjunto de reglas. Cada regla se refiere a un único grupo de escritorios y contiene un
conjunto de filtros de conexión y controles de derechos de acceso.

Los usuarios pueden acceder a un grupo de escritorios cuando los detalles de su conexión coinciden
con los filtros de conexión de una o más reglas de la directiva de acceso con intermediario. De
forma predeterminada, los usuarios no tienen acceso a ningún grupo de escritorios de un sitio.
Puede crear más directivas de acceso con intermediario en función de sus requisitos. Se pueden
aplicar varias reglas a un mismo grupo de escritorios. Para obtener más información, consulte
New‑BrokerAssignmentPolicyRule.

Los siguientes parámetros de la regla de directiva de acceso con intermediario ofrecen la flexibilidad
necesaria para habilitar la protección de aplicaciones en contexto si la conexión del usuario coincide
con los filtros de conexión definidos en la regla de directiva de acceso:

• AppProtectionKeyLoggingRequired
• AppProtectionScreenCaptureRequired

Utilice las directivas de Smart Access a las que se hace referencia en las reglas de la directiva de ac‑
ceso con intermediario para refinar los filtros de conexión. Para comprender cómo usar las directivas
de Smart Access para configurar la protección contextual de aplicaciones, consulte los casos que se
explican en este artículo.

Requisitos previos

Compruebe que tiene lo siguiente:

• Citrix Virtual Apps and Desktops 2109 o una versión posterior
• Delivery Controller 2109 o una versión posterior
• Servicio de ubicación de red (NLS) para casos basados en la ubicación de red del usuario
• Requisitos del sistema de licencias:
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– Protección de aplicaciones para DaaS
– Derecho de uso de la autenticación adaptable para casos con directivas de Smart Access.

Configurar la protección contextual de aplicaciones para Workspace: Algunos casos

Caso 1: Habilitar la protección de aplicaciones para usuarios externos que utilizan la puerta de
enlace de acceso (Access Gateway)

1. Configure la autenticación adaptable.

2. Configure el acceso adaptable en función de la ubicación de su red.

a) Inicie sesión en Citrix Cloud y vaya aUbicaciones de red.

b) Agregue una subred o una dirección IP de red para considerarla interna o directa.

c) Introduzca location_internal en el campo Etiquetas de ubicación.

d) Elija el tipo de conectividad de red como Interna.
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Si inicia sesión en el almacén de Cloud desde un dispositivo cuya dirección IP esté config‑
urada como Interna, la conexión se considerará interna. Todas las demás conexiones de
red se considerarán externas o a través de Access Gateway.

3. Configurar las reglas de la directiva de acceso con intermediario

Para cada grupo de entrega, se crean dos directivas de acceso con intermediario de forma pre‑
determinada. Una directiva es para las conexiones que llegan a través de Access Gateway, y
la otra es para conexiones directas. Puede habilitar la protección de aplicaciones solo para las
conexiones que llegan a través de Access Gateway, que son las conexiones externas. Siga estos
pasos para configurar las reglas de la directiva de acceso con intermediario:

a) Instale el SDK de PowerShell para Citrix y conéctese a la API de la nube como se explica en
el blog de Citrix Getting started with PowerShell automation for Citrix Cloud.

b) Ejecute el comando Get-BrokerAccessPolicyRule.

Se muestra una lista de todas las directivas de acceso con intermediario para todos los
grupos de entrega presentes.

c) Busque el DesktopGroupUid del grupo de entrega que quiere cambiar.
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d) Utilice el DesktopGroupUid para obtener las directivas aplicables al grupo de entrega.
Hay al menos dos directivas, una en la que AllowedConnections tiene ViaAG y otra, NotVi‑
aAG.

Get-BrokerAccessPolicyRule -DesktopGroupUid 7
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En la captura de pantalla, verá dos directivas:

• CAP_Desktops_AG: AllowedConnections con ViaAG, que representa la directiva para
conexiones externas, o conexiones a través de Access Gateway

• CAP_Desktops_Direct: AllowedConnections con NotViaAG, que representa la directiva
para conexiones internas, o conexiones directas

4. Habilite las directivas de protección de aplicaciones solo para las conexiones externas e inhab‑
ilítelas para las conexiones internas mediante estos comandos:

• Set-BrokerAccessPolicyRule CAP_Desktops_AG -AppProtectionKeyLoggingRequired
$true -AppProtectionScreenCaptureRequired $true

• Set-BrokerAccessPolicyRule CAP_Desktops_Direct -AppProtectionKeyLoggingRequired
$false -AppProtectionScreenCaptureRequired $false

Verificación
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Cierre sesión en la aplicación Citrix Workspace e inicie sesión de nuevo. Inicie el recurso protegido
desde una conexión externa. Verá que se aplican las directivas de protección de aplicaciones. Inicie
el mismo recurso desde una conexión interna, un dispositivo dentro del intervalo de direcciones IP
configurado en el primer paso. Verá que las directivas de protección de aplicaciones están inhabili‑
tadas.

Caso 2: Habilitar la protección de aplicaciones para dispositivos que no son de confianza

Hay varias definiciones de dispositivos de confianza y de dispositivos que no son de confianza. Para
este caso, consideremos undispositivo de confianza si el análisis de Endpoint Analysis (EPA) se realiza
correctamente. Todos los demás dispositivos se consideran dispositivos que no son de confianza.

1. Configure la autenticación adaptable.

2. Cree una directiva de autenticación con el análisis de EPAmediante estos pasos:

a) Inicie sesión en la interfaz de usuario de administración de Citrix ADC. En la ficha Con‑
figuration, vaya a Security > AAA‑Application Traffic > Virtual Servers. Haga clic en el
servidor virtual que quiera usar; auth_vs en este caso.

b) Vaya a Authentication Policies > Add Binding.
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c) Haga clic en Add para crear una directiva.

d) Cree una directiva de autenticación basada en el análsis de EPA. Introduzca el nombre de
la directiva. En Action Type, seleccione EPA. Haga clic en Add para crear una acción.
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e) Aparecerá la pantalla Create Authentication EPA Action.

En la pantalla Create Authentication EPA Action, introduzca estos detalles y haga clic en
Create para crear una acción.

• Indique el nombre de la acción de EPA enName. En este caso, EPA_Action_FileExists.
• Grupo predeterminado. Introduzca el nombre del grupo predeterminado. Si la ex‑
presión EPA es True, los usuarios se agregan al grupo predeterminado. Aquí, Default
Group es FileExists.

• Quarantine Group. Introduzca el nombre del grupo de cuarentena. Si la expresión
de EPA es False, los usuarios se agregan al grupo de cuarentena.

• Expression. Agregue la expresión de EPA que quiera analizar. En este ejemplo, con‑
sideramos que el análisis de EPA es correcto si hay un archivo en particular: sys.
client_expr("file_0_C:\\\\\epa\\\\\avinstalled.txt")

f) Regresará a la pantalla Create Authentication Policy. Escriba true en el editor de expre‑
siones y haga clic en Create.
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g) Regresará a la pantalla Policy Binding. Haga lo siguiente:

• En Goto Expression, seleccioneNEXT.

• En la sección Select Next Factor, seleccione la directiva de LDAP que configuró para
la autenticación en el Application Delivery Controller (ADC).

• Haga clic en Bind.

3. Cree una directiva de Smart Access para dispositivos de confianza con estos pasos:

a) Seleccione Smart Access Policies en la página Authentication Virtual Server del servi‑
dor auth_vs.
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b) Haga clic en Add Binding.

c) En la pantalla Policy Binding, haga clic en Add en la sección Select Policy.

d) Aparece la pantalla Create Authentication Smart Access Policy.
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En la pantalla Create Authentication Smart Access Policy, introduzca el nombre de la
directiva de Smart Access enName y haga clic enAddpara crear unperfil de Smart Access.

e) Aparecerá la pantalla Create Authentication Smart Access Profile. Agregue el nombre
de la acción en Name. Introduzca trusted en Tags. Luego se hace referencia a la etiqueta
en la regla de la directiva de acceso con intermediario para su configuración. Haga clic en
Crear.

f) Regresará a la pantalla Create Authentication Smart Access Policy. En la sec‑
ción Expression, introduzca la expresión para la que quiere insertar la etiqueta.
En este caso, dado que la etiqueta se envía a dispositivos de confianza, escriba
AAA.USER.IS_MEMBER_OF(“FileExists”). Haga clic en Crear.

g) Regresará a la pantallaPolicy Binding. EnGoto Expression, seleccione End y haga clic en
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Bind.

4. Cree una directiva de Smart Access para dispositivos que no sean de confianza.

a) Siga las instrucciones del paso anterior, excepto las subetapas v y vi.
b) Parael subpasov, en lapantallaCreateAuthenticationSmartAccessProfile, agregueun

nombre para la acción en Name. Introduzca untrusted en Tags. Luego se hace referencia
a la etiqueta en la regla de la directiva de acceso con intermediario para su configuración.
Haga clic en Crear.

c) Para el subpaso vi, en la sección Expression de la pantalla Create Authentication Smart
Access Policy, introduzca la expresión para la que quiere insertar la etiqueta. En este
caso, dado que la etiqueta se envía a dispositivos que no son de confianza, escriba
AAA.USER.IS_MEMBER_OF(“FileExists”).NOT.

5. Configurar las reglas de directivas de acceso con intermediario

a) Instale el SDK de PowerShell para Citrix y conéctese a la API de la nube como se explica en
el blog de Citrix Getting started with PowerShell automation for Citrix Cloud.

b) Ejecute el comando Get-BrokerAccessPolicyRule.

Se muestra una lista de todas las directivas de acceso con intermediario para todos los
grupos de entrega presentes.

c) Busque el DesktopGroupUid del grupo de entrega que quiere cambiar.
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d) Obtenga las directivas que se aplican solo a un grupo de entrega en particular mediante
el comando: Get-BrokerAccessPolicyRule -DesktopGroupUid 7

e) Para filtrar los usuarios mediante dispositivos de confianza, cree otra directiva de acceso
con intermediario mediante el comando: New-BrokerAccessPolicyRule -Name
CAP_Desktops_AG_Trusted-DesktopGroupUid 7 - AllowedConnections

ViaAG -AllowedProtocols HDX, RDP -AllowedUsers AnyAuthenticated - 
AllowRestart $true -Enabled $true-IncludedSmartAccessFilterEnabled
$true

f) Para inhabilitar la protección de aplicaciones para dispositivos de confianza y habil‑
itar la protección de aplicaciones para dispositivos que no son de confianza, utilice
este comando: Set-BrokerAccessPolicyRule CAP_Desktops_AG_trusted -
IncludedSmartAccessTags Workspace:trusted -AppProtectionKeyLoggingRequired
$false -AppProtectionScreenCaptureRequired $false

Set-BrokerAccessPolicyRule CAP_Desktops_AG -IncludedSmartAccessTags
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Workspace:untrusted -AppProtectionKeyLoggingRequired $true -
AppProtectionScreenCaptureRequired $true

Verificación

Cierre sesión en la aplicación Citrix Workspace e inicie sesión de nuevo. Inicie el recurso protegido
desde un dispositivo de confianza, uno que cumpla con la condición del análisis de EPA. Verá que las
directivas de protección de aplicaciones no se aplican. Inicie el mismo recurso desde un dispositivo
que no sea de confianza. Verá que se aplican las directivas de protección de aplicaciones.

Protección contextual de aplicaciones para StoreFront

February 2, 2023

La protección contextual de aplicaciones ofrece la posibilidad de aplicar directivas de protección de
aplicaciones de forma condicional a un subconjunto de usuarios, en función de sus características,
sus dispositivos y la estrategia de red.

Implementar la protección contextual de aplicaciones

Puede implementar la protección contextual de aplicaciones por medio de los filtros de conexión
definidos en la regla de directiva de acceso con intermediario. Las directivas de acceso con interme‑
diario definen las reglas que controlan el acceso de unusuario a los grupos de escritorios. La directiva
comprende un conjunto de reglas. Cada regla se refiere a un único grupo de escritorios y contiene un
conjunto de filtros de conexión y controles de derechos de acceso.

Los usuarios pueden acceder a un grupo de escritorios cuando los detalles de su conexión coinciden
con los filtros de conexión de una o más reglas de la directiva de acceso con intermediario. De
forma predeterminada, los usuarios no tienen acceso a ningún grupo de escritorios de un sitio.
Puede crear otras directivas de acceso con intermediario en función de sus requisitos. Se pueden
aplicar varias reglas a un mismo grupo de escritorios. Para obtener más información, consulte
New‑BrokerAssignmentPolicyRule.

Los siguientes parámetros de la regla de directiva de acceso con intermediario ofrecen la flexibilidad
necesaria para habilitar la protección de aplicaciones en contexto si la conexión del usuario coincide
con los filtros de conexión definidos en la regla de directiva de acceso:

• AppProtectionKeyLoggingRequired
• AppProtectionScreenCaptureRequired

Utilice los filtros de Smart Access a los que se hace referencia en las directivas de acceso con inter‑
mediario para precisar los filtros de conexión. Para obtener información sobre cómo configurar los
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filtros Smart Access, consulte este artículo de asistencia. Para comprender cómo usar las directivas
de Smart Access para configurar la protección contextual de aplicaciones, consulte los supuestos que
se indicanmás adelante.

Requisitos previos

Compruebe que tiene lo siguiente:

• Citrix Virtual Apps and Desktops 2109 o una versión posterior
• Delivery Controller 2109 o una versión posterior
• StoreFront 1912 o una versión posterior
• Una conexión correcta entre NetScaler y StoreFront. Para obtener más información, consulte
Integrar Citrix Gateway con StoreFront

• Importación de tablas XML para ciertas versiones LTSR: Consulte el paso 1 a continuación
• Habilite Smart Access en NetScaler Gateway para casos que requieran etiquetas Smart Access.
Para obtener más información, consulte este artículo de asistencia.

• Requisitos del sistema de licencias:
– Licencia local de protección de aplicaciones
– Licencia universal de Citrix Gateway para casos con etiquetas Smart Access

Habilitar la protección contextual de aplicaciones

1. Descargue las directivas de protección contextual de aplicaciones (tabla de funciones) para su
versión de Citrix Virtual Apps and Desktops desde la página de descargas de Citrix.

2. Ejecute los siguientes comandos de PowerShell en el Delivery Controller: asnp Citrix*Set-
BrokerSite-TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true.

3. Ejecute estos comandos para habilitar la protección contextual de aplicaciones en el Delivery
Controller: Import-ConfigFeatureTable <path to the downloaded feature
table>.

Por ejemplo: Import-ConfigFeatureTable\Downloads\FeatureTable.OnPrem.
AppProtContextualAccess.xml.

Habilitación de la protección contextual de aplicaciones: Algunos casos

Caso 1: Habilitar la protección de aplicaciones para usuarios externos que utilizan la puerta de
enlace de acceso (Access Gateway)

Para cada grupo de entrega, se crean dos directivas de acceso con intermediario de forma predeter‑
minada. Una para las conexiones que llegan a través de Access Gateway y la otra para las conexiones
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directas. Puede habilitar la protección de aplicaciones solo para las conexiones que llegan a través
de Access Gateway.

Los siguientes pasos sirven para habilitar la protección de aplicaciones para usuarios externos del
grupo de entrega Admin_Desktop_Group, que contiene un escritorio denominado Admin_Desktop:

1. Ejecute el comando Get-BrokerAccesspolicyRule de PowerShell desde el Delivery Con‑
troller. Esto le proporciona las dos directivas de acceso con intermediario definidas para este
grupo: Admin_Desktop_Group_AG y Admin_Desktop_Group_Direct.

2. Para habilitar las directivas de protección de aplicaciones para las conexiones de Access Gate‑
way, ejecute este comando: Set-BrokerAccessPolicyRule Admin_Desktop_Group_AG
-AppProtectionKeyLoggingRequired $true -AppProtectionScreenCaptureRequired
$true

3. Para inhabilitar las directivas de protección de aplicaciones para las conexiones directas, eje‑
cute este comando: Set-BrokerAccessPolicyRule Admin_Desktop_Group_Direct -
AppProtectionKeyLoggingRequired $false -AppProtectionScreenCaptureRequired
$false

4. Verificación. Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace, si estaba abierta. Vuelva a ini‑
ciar sesión en la aplicación Citrix Workspace. Inicie el recurso Admin_Desktop desde una conex‑
iónexternaa travésde lapuertadeenlacedeacceso. Observaráque las directivasdeprotección
de aplicaciones se aplican en el escritorio de administración.

Caso 2: Inhabilitar la protecciónde aplicaciones para ciertos tipos dedispositivos. Por ejemplo,
un iPhone

A continuación, semuestran los pasos para inhabilitar la protección de aplicaciones para los usuarios
de iPhone de un grupo de entrega llamadoWin10Desktop.

Paso 1: Crear la directiva de Smart Access

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de administración de Citrix ADC.

2. En el menú de navegación de la izquierda, vaya a Citrix Gateway > Virtual Servers.

Anote el nombre del servidor virtual VPN, que se necesita para configurar la directiva de acceso
con intermediario más adelante.

3. Haga clic en VPN Virtual Server. Desplácese a la sección inferior de la página y haga clic en
Session policies. Aparece una lista de directivas de sesión.

4. Haga clic en Add Binding.
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5. Haga clic en Add to create a session policy.

6. Introduzca un nombre para la directiva de sesión. En este caso, temp.
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7. Haga clic en Add junto a Profile para especificar un nombre de perfil. Haga clic en Crear.

8. Haga clic en Expression Editor en la ventana de directiva de sesión.

9. Cree la siguiente expresión para comprobar si se encuentra iPhone en la cadena de agente de
usuario: HTTP.REQ.HEADER (“User‑Agent”).CONTAINS (“iPhone”)
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10. Haga clic en Bind para crear la directiva de sesión.

Paso 2: Crear las reglas de la directiva de acceso con intermediario.

Para aplicar la directiva a los usuarios de iPhone que acceden a Win10Desktop a través de la puerta
de enlace de acceso,

1. Ejecuteel siguientecomandoenelDeliveryController (DDC):Get-BrokerAccessPolicyRule
, que enumera todas las directivas de acceso con intermediario definidas en el DDC. En este
ejemplo, las directivas de acceso con intermediario para el grupo de entregaWin10Desktop son
Win10Desktop_AG y Win10Desktop_Direct. Anote el UID del grupo de escritorios del grupo de
entrega para el siguiente paso.

2. Utilice el siguiente comando para crear una regla de directiva de acceso con intermediario
para Win10Desktop a fin de filtrar los usuarios de iPhone que llegan a través de la puerta de
enlace de acceso: New-BrokerAccessPolicyRule -Name Win10Desktop_AG_iPhone
-DesktopGroupUid <Uid_of_desktopGroup> -AllowedConnections ViaAG -

AllowedProtocols HDX, RDP -AllowedUsers AnyAuthenticated -AllowRestart
$true -AppProtectionKeyLoggingRequired $false -AppProtectionScreenCaptureRequired
$false -Enabled $true -IncludedSmartAccessFilterEnabled $true.

Uid_of_desktopGroup es el UID del grupo de escritorios del grupo de entrega que se obtiene
al ejecutar la regla GetBrokerAccessPolicy en el paso 1.

3. Para inhabilitar la protección de aplicaciones para los usuarios de iPhone deWin10Desktop que
llegan a través de una puerta de enlace de acceso, haga referencia a la etiqueta temp de Smart
Access (creada en el Paso 1: Crear la directiva de Smart Access) con el siguiente comando:

4. Para inhabilitar la protección de aplicaciones para los usuarios de iPhone deWin10Desktop que
llegan a través de una puerta de enlace de acceso, haga referencia a la etiqueta temp de Smart
Access creada en el paso 1. Cree una directiva de Smart Access con el siguiente comando: Set
-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG_iPhone -IncludedSmartAccessTags
Primary_HDX_Proxy:temp -AppProtectionScreenCaptureRequired $false -

AppProtectionKeyLoggingRequired $false

Primary_HDX_Proxy es el nombre del servidor virtual VPN del paso 1 anterior, Crear la directiva
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de Smart Access.

5. Para habilitar las directivas de protección de aplicaciones para el resto de los usuar‑
ios de Win10Desktop, utilice el siguiente comando: Set-BrokerAccessPolicyRule
Win10Desktop_AG -AppProtectionScreenCaptureRequired $true -AppProtectionKeyLoggingRequired
$true

6. Verificación

Para iPhone: Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace, si estaba abierta en el iPhone.
Inicie sesión en la aplicación Citrix Workspace de forma externa a través de una conexión de
puerta de enlace de acceso. El recurso necesario debería aparecer en StoreFront y la protección
de aplicaciones debería estar inhabilitada.

Para dispositivos que no sean iPhone: Cierre sesión en la aplicación Citrix Workspace, si estaba
abierta enel dispositivo Inicie sesiónen la aplicaciónCitrixWorkspaceexternamentea travésde
la conexión de puerta de enlace de acceso El recurso necesario debería aparecer en StoreFront
y la protección de aplicaciones debería estar inhabilitada.

Caso 3: Inhabilitar la protección de aplicaciones para las conexiones iniciadas con accesomedi‑
anteexploradoryhabilitar laproteccióndeaplicacionespara las conexionesdesde la aplicación
Citrix Workspace

Estos pasos sirven para inhabilitar la protección de aplicaciones para un grupo de entrega denomi‑
nado Win10Desktop cuando las conexiones se inician desde un explorador web.

1. Paso 1: Crear directivas de Smart Access

a) Cree una directiva de Smart Access para filtrar las conexiones iniciadas desde la apli‑
cación Citrix Workspace, como se define en el supuesto 2. Cree la siguiente expresión
para comprobar si se encuentra CitrixReceiver en la cadena de agente de usuario:
HTTP.REQ.HEADER (“User‑Agent”).CONTAINS (“CitrixReceiver”). En este caso, la directiva
de Smart Access es cwa.

b) Cree otra directiva de Smart Access para filtrar las conexiones que no se inician desde
la aplicación Citrix Workspace, HTTP.REQ.HEADER (“User‑Agent”).CONTAINS (“CitrixRe‑
ceiver”).NOT. En este caso, la directiva de Smart Access es browser.
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2. Paso 2: Crear reglas de directiva de acceso con intermediario

a) Ejecute GetBrokerAccessPolicyRule para ver las dos directivas de acceso con inter‑
mediario para Win10Desktop. Para el grupo de entrega Win10Desktop, las directivas de
acceso con intermediario sonWin10Desktop_AG yWin10Desktop_Direct. Anote el UID del
grupo de escritorios de Win10Desktop.

b) Creeunadirectivadeacceso con intermediarioparaWin10Desktopa finde filtrar las conex‑
iones iniciadas desde la aplicación Citrix Workspace.

New-BrokerAccessPolicyRule -Name Win10Desktop_AG_CWA -DesktopGroupUid
<Uid_of_desktopGroup> -AllowedConnections ViaAG -AllowedProtocols
HDX, RDP -AllowedUsers AnyAuthenticated -AllowRestart $true -

Enabled $true -IncludedSmartAccessFilterEnabled $true.

Uid_of_desktopGroup es el UID del grupo de escritorios del grupo de entrega que se ob‑
tiene al ejecutar la regla GetBrokerAccessPolicy en el paso 1.

c) Utilice el siguiente comando para habilitar las directivas de protección de apli‑
caciones solo en aquellas conexiones que llegan a través de CWA haciendo ref‑
erencia a la etiqueta de Smart Access cwa: Set-BrokerAccessPolicyRule
Win10Desktop_AG_CWA -IncludedSmartAccessTags Primary_HDX_Proxy:cwa
-AppProtectionScreenCaptureRequired $true -AppProtectionKeyLoggingRequired
$true. Primary_HDX_Proxy es el nombre del servidor virtual VPN anotado anterior‑

mente en el paso 1, Crear directiva de Smart Access.

d) Utilice este comando para inhabilitar las directivas de protección de aplicaciones
para el resto de las conexiones que llegan a través del explorador web: Set-
BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG -IncludedSmartAccessTags
Primary_HDX_Proxy:browser -AppProtectionScreenCaptureRequired

$false -AppProtectionKeyLoggingRequired $false.

e) Verificación. Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace, si estaba abierta. Vuelva
a iniciar sesión en la aplicación Citrix Workspace e inicie el recurso deseado desde una
conexión externa a través de la puerta de enlace de acceso. Observará que las directivas
de protección de aplicaciones están habilitadas para el recurso. Inicie el mismo recurso
desde el explorador a través de una conexión externa y verá que las directivas de protec‑
ción de aplicaciones están inhabilitadas.
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Caso 4: Inhabilitar la protección de aplicaciones para los usuarios de un grupo específico de
Active Directory

Estos pasos sirven para inhabilitar la protección de aplicaciones para los usuarios de Win10Desktop
que forman parte del grupo de Active Directory xd.local\sales.

1. Ejecute GetBrokerAccessPolicyRule para ver las dos directivas de acceso con intermedi‑
ario para Win10Desktop. Para un grupo de entrega Win10Desktop, hay dos directivas de ac‑
ceso con intermediario: Win10Desktop_AG y Win10Desktop_Direct. Anote el UID del grupo de
escritorios de Win10Desktop.

2. Cree una regla de directiva de acceso con intermediario para Win10Desktop a fin de filtrar las
conexiones de los usuarios del grupo de Active Directory xd.local\sales.

New-BrokerAccessPolicyRule -Name Win10Desktop_AG_Sales_Group -DesktopGroupUid
<Uid_of_desktopGroup> -AllowedConnections ViaAG -AllowedProtocols

HDX, RDP -AllowedUsers Filtered -AllowRestart $true -Enabled $true -
IncludedSmartAccessFilterEnabled $true

Uid_of_desktopGroup es el UID del grupo de escritorios del grupo de entrega que se obtiene
al ejecutar la regla GetBrokerAccessPolicy en el paso 1.

3. Utilice este comando para inhabilitar las directivas de protección de aplicaciones para
los usuarios de Win10Desktop que forman parte del grupo de AD xd.local\sales: Set
-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG_Sales_Group -AllowedUsers
Filtered -IncludedUsers xd.local\sales -IncludedUserFilterEnabled $true
-AppProtectionScreenCaptureRequired $false -AppProtectionKeyLoggingRequired
$false

4. Utilice este comando para habilitar las directivas de protección de aplicaciones para el resto
de las conexiones de puerta de enlace, excepto para los usuarios de xd.local\sales: Set-
BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG -AllowedUsers Anyauthenticated
-ExcludedUserFilterEnabled $true -ExcludedUsers xd.local\sales -

AppProtectionScreenCaptureRequired $true -AppProtectionKeyLoggingRequired
$true

5. Verificación. Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace, si estaba abierta.
Inicie sesión en la aplicación Citrix Workspace como usuario del grupo de Active Directory
xd.local\sales. Inicie el recurso protegido y podrá comprobar que la protección de aplica‑
ciones está inhabilitada. Cierre sesión en la aplicación Citrix Workspace y vuelva a iniciarla
como usuario que no forma parte del grupo xd.local\sales. Inicie el recurso protegido y verá
que la protección de aplicaciones está habilitada.
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Protección de aplicaciones para el inicio híbrido conWorkspace

February 2, 2023

Los inicios híbridos de Citrix Virtual Apps and Desktops tienen lugar al iniciar sesión en Citrix
Workspace para Web, introducir la URL del almacén en el explorador nativo e iniciar las aplicaciones
y escritorios virtuales a través de la aplicación Citrix Workspace nativa y su motor HDX. El término
híbrido hace referencia al uso combinado de la aplicación Citrix Workspace para Web y la aplicación
Citrix Workspace nativa para conectar y usar los recursos.

Nota:

Si no hay ningún componente nativo de la aplicación Citrix Workspace instalado en el disposi‑
tivo de punto final, se trata de una configuración Zero Install en la que tanto el almacén de Citrix
Workspace como el motor HDX residen en el explorador web. Esto se conoce como aplicación
Citrix Workspace para HTML5 y está alojada en Citrix Workspace o Citrix Storefront. En este doc‑
umento no se aborda ese supuesto.

Requisitos previos

• Utilice un explorador que admita la extensión web de Citrix Workspace.
• Asegúrese de que el sufijo DNS de la URL de Workspace es cloud.com. Actualmente, no se ad‑
miten los dominios personalizados.

• Utilice la aplicación Citrix Workspace para Windows 2106 o posterior.

Habilite la protección de aplicaciones para el inicio híbrido

1. Instale la extensiónweb de CitrixWorkspace en su explorador antes de agregar el almacén. Util‑
ice uno de los siguientes enlaces en función de su explorador web:

• Chrome
• Edge Chromium

Una vez que instale la extensión, aparecerá en la sección de extensiones del explorador.
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2. Inicie sesión en el almacén desde su explorador nativo.

3. Vaya a su Perfil > Parámetros de cuenta > Avanzados.

En la sección Preferencia de inicio de aplicaciones y escritorios, puede ver el método con el
que las aplicaciones y los escritorios se inician actualmente en su explorador web. Haga clic en
Usar la aplicación Citrix Workspace.
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Si utiliza la aplicación Citrix Workspace para iniciar los recursos, verá la siguiente opción. En tal
caso, no se requieren cambios.

4. Ahora puede iniciar su aplicación o escritorio virtual protegidos.

Escenarios de fallo comunes

A continuación, se muestran algunos casos de errores en el inicio y cómo solucionarlos.

• Al inhabilitar o desinstalar la extensión web de Citrix Workspace antes de iniciar la aplicación
protegida, aparece uno de los siguientes errores. Para evitarlo, instale la extensión antes de
iniciar sesión en Citrix Workspace para Web.
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• Se produce uno de los siguientes errores cuando la preferencia de inicio es Explorador Web.
Cambie la preferencia de inicio a Usar la aplicación Citrix Workspace para resolver el prob‑
lema. Para obtener más información, consulte este artículo de asistencia.
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Protección de aplicaciones para el inicio híbrido con StoreFront

May 7, 2023

El inicio híbrido de Citrix Virtual Apps and Desktops tiene lugar al iniciar sesión en StoreFront para
Web (introduciendo la URL del almacén en el explorador nativo) e iniciar las aplicaciones y escritorios
virtuales a través de la aplicación Citrix Workspace nativa y su motor HDX. El término híbrido hace
referencia al uso combinado de la aplicación StoreFront para Web y la aplicación Citrix Workspace
nativa para conectar y usar los recursos.

Nota:

Si no hay ningún componente nativo de la aplicación Citrix Workspace instalado en el disposi‑
tivo de punto final, se trata de una configuración Zero Install en la que tanto el almacén de Citrix
Workspace como el motor HDX residen en el explorador web. Esto se conoce como aplicación
Citrix Workspace para HTML5 y está alojada en Citrix Workspace o Citrix Storefront. En este doc‑
umento no se aborda ese supuesto.

Protección de aplicaciones para el inicio híbrido con StoreFront permite enumerar y ejecutar los re‑
cursos habilitados para protección de aplicaciones desde los exploradores.

Nota:

Si selecciona las opciones Usar versión simplificada (que utiliza el cliente HTML5) o Ya instal‑
ado, las sesiones habilitadas para la protección de aplicaciones se bloquean, puesto que la apli‑
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cación Citrix Workspace no se detecta correctamente en el explorador.

Si se ha implementado la personalización de StoreFront y la aplicación Citrix Workspace nativa se de‑
tecta correctamente en el explorador, puede acceder a las aplicaciones y escritorios habilitados para
protección de aplicaciones a través de un explorador web. Consulte la sección Cómo implementar.

Requisitos previos

Asegúrese de que utiliza la aplicación Citrix Workspace versión 1912 LTSR o posterior y StoreFront
versión 3.12 o posterior.
Para obtener más información sobre las versiones necesarias de los componentes de Citrix para la
protección de aplicaciones, consulte Requisitos del sistema.

Cómo implementar

1. Descargue el archivo ZIP stf‑customization‑AppP.zip, que contiene todos los archivos necesarios
que debe implementar en lamáquina de servidor de StoreFront. Descargue el archivo desde la
página Descargas de Citrix. El archivo incluye lo siguiente:

• DLL que deben copiarse en la carpeta “bin” del almacén
• Archivos JavaScript y otros archivos necesarios para que la solución funcione
• Script de PowerShelldeploy‑solution.ps1, que el administrador de StoreFront utiliza para
implementar la solución

2. Descomprima el archivo stf‑customization‑AppP.zip y abra un nuevo símbolo del sistema de
PowerShell del administrador en la ubicación donde se extraerán los archivos. Ejecute el co‑
mando deploy-solution.ps1, que toma los siguientes argumentos:

• -Action: La acción que realiza el script. Los valores permitidos son los siguientes:

– La acción Deploy implementa la solución de una manera fluida. Crea una copia de
seguridad de los archivos que esta solución cambia, copia los archivos de la solución
y reinicia los servicios. La siguiente captura de pantalla describe el comando para
implementar la solución en el servidor de StoreFront:
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– La acción ApplyUICustomization personaliza la interfaz de usuario del almacén
para que no se vean las opciones Ya instalado y Usar versión simplificada. Esta ac‑
ción fuerza la detección de la aplicación Citrix Workspace nativa en el explorador y
garantiza que se omitan los escenarios bloqueados o no compatibles.

– LaacciónRemoveUICustomizationdeshace laaccióndeApplyUICustomization
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y vuelven a aparecer las opciones Ya instalado yUsar versión simplificada.

• -StoreName: Nombre del almacén para el que se debe realizar la acción. Este parámetro
es obligatorio y debe transmitirse junto con la acción Deploy.

• -BackupDir: Parámetro que se puede incluir con la acción Deploy para crear una copia
de seguridad en el directorio requerido. Si no se incluye, la copia de seguridad se crea en
el escritorio. Parámetro opcional.

Nota:

Si ya hay personalizaciones en StoreCustomization_Input.dll o StoreCustomization_Launch.dll, la
implementación de esta solución las anula.

Las aplicaciones y escritorios habilitados para la protección de aplicaciones solo se enumerarán de‑
spués de implementar las personalizaciones. Sin la implementación, las aplicaciones y los escritorios
no se enumeran.

Experiencia de usuario final con el inicio híbrido para recursos protegidos

1. Tras la implementación de la solución por parte del administrador en el servidor de StoreFront,
inicie sesión en el almacén, en el lado del cliente. A continuación, acceda a StoreFront a través
de la URL en un explorador web.

2. Para comprobar si la aplicación Citrix Workspace se ha detectado correctamente en el explo‑
rador, compruebe el estado actual en Parámetros de cuenta.
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3. Tras detectarse correctamente la aplicación Citrix Workspace, podrá ver e iniciar todas las apli‑
caciones y escritorios virtuales que tengan habilitada la protección de aplicaciones.

Habilitar el rastreo en StoreFront

Puede habilitar el rastreo en StoreFront para recopilar registros. La función de rastreo registra
información detallada. Este rastreo se puede utilizar para comprobar si las etiquetas configuradas
de directiva de sesión de NetScaler Gateway se transmiten correctamente al almacén. La ubi‑
cación predeterminada para los volcados de rastreo en el servidor StoreFront es C:\Archivos de
programa\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\trace.

Parahabilitar el rastreoyestablecer sunivel correspondiente, utiliceel scriptSetDSStoreCustomizationTraceLevel
.ps1 de PowerShell. Este script se suministra con el SDK de personalización público de StoreFront
que se encuentra aquí. El script utiliza los siguientes parámetros:

• SiteID: ID del sitio de IIS donde se ha implementado el almacén
• VirtualPath: Ruta virtual al almacén
• traceLevel: Establece losnivelesde rastreo, que sonError, Información, Desactivado, Detallado
y Advertencia

Ejecute los siguientes comandos de PowerShell para conocer los valores de SiteID y VirtualPath
del almacén: cd 'c:\program files\Citrix\Receiver Storefront\Scripts'. .\
ImportModules.ps1 Get-DSStoreFeatureInstances

Utilice los valores de SiteID y VirtualPath recuperados de los comandos mientras ejecuta el script
SetDSStoreCustomizationTraceLevel.ps1de PowerShell.

Solución de problemas

Al iniciar las sesiones habilitadas para protección de aplicaciones, a veces aparece el siguiente error:
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Los posibles motivos de este error son los siguientes:

• Las aplicaciones y los escritorios están configurados para abrirse en un explorador.

Se presenta esta situación si hizo clic en Usar versión simplificada durante la detección de la
aplicación Citrix Workspace, como se muestra en la siguiente pantalla:
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• El explorador no detecta la aplicación Citrix Workspace.

Sepresenta esta situación si hizo clic enYa instaladodurante la detecciónde la aplicaciónCitrix
Workspace, como se muestra en la siguiente pantalla:
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Solución: Para corregir los casos anteriores e iniciar las sesiones habilitadas para la protección de
aplicaciones, haga clic en Cambiar la aplicación Citrix Workspace en Parámetros de cuenta y es‑
pere a que se detecte la aplicación Citrix Workspace.

Optimización

La detección de la aplicación CitrixWorkspace es necesaria para poder iniciar las sesiones habilitadas
para protección de aplicaciones. Para evitar errores durante los inicios híbridos de sesiones protegi‑
das, los administradores de StoreFront pueden utilizar la acción ApplyUICustomization del co‑
mando deploy-solution.ps1 y ocultar las opcionesUsar versión simplificada y Ya instalado.

Solución de problemas

April 25, 2023

En este artículo se explica cómo solucionar problemas de protección de aplicaciones en diferentes
plataformas para la aplicación Citrix Workspace.

AplicaciónWorkspace para Windows

1. Recopilar registros como se describe en la recopilación de registros

2. PresioneWin + R para abrir el cuadro Ejecutar > escriba cmd > presione Entrar.
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3. Ejecute los comandos siguientes:

• sc query appprotectionsvc
• sc query entryprotectdrv
• sc query epinject6
• sc query epusbfilter

Proporcione los resultados junto con los rastros recopilados en la herramienta de recopilación de
registros.

AplicaciónWorkspace paramacOS

Proporcione los registros tras recopilarlos como se describe en la recopilación de registros.

AplicaciónWorkspace para Linux

1. Ejecute el ejecutable set log que se encuentra en la carpeta util de la instalación. Por ejemplo:
/opt/Citrix/ICAClient/util/setlog.

2. Haga clic en Establecer todo como inhabilitado (este es un paso opcional y garantiza que solo
se recopilen los registros necesarios).

3. Vaya al registro de protección de aplicaciones.

4. Para establecer el nivel de registro de protección de aplicaciones en Detallado, haga clic con
el botón secundario del ratón y seleccione Detallado (solo se registran las advertencias y los
errores).

5. Amplíe la clase Protección de aplicaciones y haga clic con el botón secundario en su elemento
secundario. Seleccione Grupo > Heredado.

6. Habilite los registros parawfica. Haga clic con el botón secundario enwfica y seleccioneDetal‑
lado. Si la protección de aplicaciones no está instalada o no la puede detectarwfica, obtendrá
el registro como [NCS] < P3563 > citrix‑wfica: La protección de aplicaciones no está instal‑
ada.

7. Al iniciar la sesión, los registros se graban en el archivo mencionado en la Ruta de salida del
registro establecido.
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Solución de problemas genéricos

Las aplicaciones no se enumeran o no se inician:

Asegúrese de lo siguiente:

• Está utilizando una versión compatible de la aplicación Citrix Workspace.
• El grupo de entrega tiene habilitadas las funciones correspondientes.

Las directivas de protección de aplicaciones no se aplican correctamente:

Asegúrese de lo siguiente:

• Está utilizando una versión compatible de la aplicación Citrix Workspace.
• El grupo de entrega tiene habilitadas las funciones correspondientes.
• La función está instalada en el dispositivo de punto final.
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• La aplicación Citrix Workspace se ha instalado con el modificador /includeappprotection
habilitado.

Las capturas de pantalla no funcionan en ventanas que no son Citrix:

• Minimice o cierre las ventanas protegidas de Citrix, incluida la aplicación Citrix Workspace.

Calendario de publicación de versiones de la aplicación Citrix
Workspace

January 13, 2023

Este calendario depublicaciones ilustra la frecuencia y las fechas depublicaciónde las versiones de la
aplicación Citrix Workspace. Aunque las fechas exactas pueden cambiar, queremos ayudarle a plan‑
ificar con antelación. También queremos facilitarle la administración de las implementaciones de la
aplicación Citrix Workspace.

Las nuevas versiones pueden descargarse desde la página Descargas de la aplicación Citrix
Workspace. Las aplicaciones de Citrix Workspace para Android, iOS y la Tienda Windows también
se pueden descargar en sus respectivas tiendas de aplicaciones. Si ha habilitado Actualizaciones
de Citrix Workspace para la aplicación Citrix Workspace para Mac o Windows, se le notificará para
que acepte la descarga y la instalación de la actualización. Considere la posibilidad de suscribirse a
nuestro feed RSS para recibir alertas cuando estén disponibles las nuevas versiones.

Para obtener información detallada sobre las funciones disponibles en cada aplicación Citrix
Workspace, consulte Tabla de funciones de la aplicación Citrix Workspace.

Para obtener información sobre los ciclos de vida, consulte Lifecycle Milestones for Citrix Workspace
app.

Frecuencia de publicación objetivo

Las siguientes plataformas de la aplicación Citrix Workspace cuentan con una frecuencia de publi‑
cación de dos semanas:

• Android
• HTML5
• iOS

Las siguientes plataformas de la aplicación Citrix Workspace cuentan con una frecuencia de publi‑
cación de seis semanas:

• Linux
• Mac
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• Windows
• Tienda Windows

Fechas de publicación objetivo

Aplicación
Citrix
Workspace

16‑30 de
septiem‑
bre

1‑15 de
octubre

16‑31 de
octubre

1‑15 de
noviem‑
bre

16‑31 de
noviem‑
bre

1‑15 de
dic

16‑31 de
diciem‑
bre

Android x x x x x

iOS x x x x

ChromeOS x x x x

HTML5 x x x x

Linux x x

Mac x x x x

Windows x x

Tienda
Windows

x x

Renuncia de responsabilidades:

El desarrollo, la publicación y el calendariodescritosparanuestrosproductospermaneceanues‑
tra propia discreción y están sujetos a cambios sin previo aviso ni consulta. Los datos sumin‑
istrados tienen fines exclusivamente informativos y no suponen ningún compromiso, promesa
ni obligación legal para entregarmaterial, códigoni funcionalidad, por lo quenodebenutilizarse
como factor para tomar decisiones de compra ni incorporarse en ningún contrato.

Tabla de funciones de la aplicación Citrix Workspace

May 16, 2023

La aplicación Citrix Workspace proporciona una gama de funciones distribuidas en diferentes
plataformas o sistemas operativos. Con esta tabla de funciones, podrá comprender claramente la
disponibilidad de las funciones en las diferentes plataformas. En cada sección, junto con la tabla de
funciones, podrá ver la tabla de definición de funciones que describe brevemente cada función.

Citrix Workspace
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Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Aplicaciones
vir‑
tuales
de
Citrix

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Escritorios
vir‑
tuales
de
Citrix

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Citrix
Con‑
tent
Collab‑
ora‑
tion
(Citrix
Files)

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

Citrix
Secure
Pri‑
vate
Access

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No

Citrix
Enter‑
prise
Browser
(antes
de‑
nomi‑
nado
Citrix
Workspace
Browser)

Sí Sí No No Sí No No No No
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Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Aplicaciones
we‑
b/SaaS
con
SSO

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Aplicaciones
móviles
de
Citrix

No No No No No Sí Sí No No

Funciones
in‑
teligentes
de
Workspace

Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

Servicio
de per‑
sonal‑
ización
de
aplica‑
ciones

Sí No No No Sí Sí Sí No No

Función Definición

Aplicaciones virtuales de Citrix Acceda a aplicaciones virtuales de Citrix a
través del derecho de uso de Citrix DaaS o
Citrix Virtual Apps and Desktops.

Escritorios virtuales de Citrix Acceda a escritorios virtuales de Citrix a través
del derechos de uso de Citrix DaaS o Citrix
Virtual Apps and Desktops.

Citrix Content Collaboration (Citrix Files) Acceda a Citrix Files, antes denominado Citrix
ShareFile.
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Función Definición

Citrix Secure Private Access Con Secure Private Access, los administradores
de TI pueden controlar el acceso a aplicaciones
SaaS aprobadas. Además, con una experiencia
de Single Sign‑On simplificada, los
administradores pueden filtrar el acceso a
sitios web y categorías de sitios web
específicos para proteger la red de la
organización y los dispositivos de los usuarios
finales contra malware y filtraciones de datos.

Citrix Enterprise Browser El explorador web se entrega con la aplicación
Citrix Workspace para acceder a aplicaciones
SaaS y web de forma segura.

Aplicaciones web/SaaS con SSO Acceda a aplicaciones web o SaaS configuradas
mediante Secure Workspace Access con SSO.

Aplicaciones móviles de Citrix Acceda a aplicaciones móviles de Citrix
agregadas por Citrix Endpoint Management,
antes conocidas como XenMobile.

Actualizaciones de versión de las aplicaciones
móviles de Citrix

Acceda a aplicaciones móviles de Citrix
agregadas por Citrix Endpoint Management,
antes conocidas como XenMobile.

Funciones inteligentes de Workspace Ofrece a los usuarios una experiencia unificada
conmicroaplicaciones, notificaciones,
acciones, flujos de trabajo y un asistente virtual
para guiar y automatizar el trabajo, además de
aplicaciones, escritorios y archivos. Para la
aplicación Workspace en plataformas que no
admiten esta función, puede usar la aplicación
Workspace para Web desde su explorador web.

Servicio de personalización de aplicaciones Permite tener una experiencia corporativa
personalizada. Puede tener un nombre de
aplicación personalizado y un icono demarca
compartida para la aplicación Citrix Workspace
en todo el flujo de trabajo de las aplicaciones.

Administración deWorkspace
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Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Configuración
au‑
tomática
medi‑
ante
DNS
para la
detec‑
ción
de
correo
elec‑
trónico

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No

Parámetros
de ad‑
minis‑
tración
cen‑
tral‑
izada

Sí Sí Sí Sí No No No No Sí

Global
App
Config
Ser‑
vice
(Workspace)

Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

Global
App
Config
Ser‑
vice
(Store‑
Front)

Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí
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Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Actualizaciones
del
App
Store/
Actual‑
iza‑
ciones
au‑
tomáti‑
cas de
Citrix

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí

Administración
de
aplica‑
ciones
cliente

Sí No No No No No
aplica‑
ble

No
aplica‑
ble

No
aplica‑
ble

No
aplica‑
ble

Función Definición

Configuración automática mediante DNS para
la detección de correo electrónico

Permite que la aplicación Citrix Workspace se
pueda configurar con parámetros de detección
automática.

Parámetros de administración centralizada Parámetro de aplicaciones desde un servicio
centralizado. Por ejemplo: administración de
Google Chrome o GPO.

Global App Config Service (Workspace) Citrix Global App Configuration Service para
Citrix Workspace ofrece a los administradores
de Citrix la capacidad de entregar direcciones
URL de servicio de Workspace y parámetros de
la aplicación Citrix Workspace a través de un
servicio administrado de forma centralizada.
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Función Definición

Global App Config Service (StoreFront) Global App Configuration Service para Citrix
StoreFront permite a los administradores de
Citrix entregar parámetros de la aplicación
Citrix Workspace a través de un servicio
administrado de forma centralizada.

Actualizaciones del App Store/ Actualizaciones
automáticas de Citrix

Actualizaciones de la tienda de aplicaciones
del proveedor y para Windows y Mac a través
de la función de actualización automática de
Citrix.

Administración de aplicaciones cliente Permite que la aplicación Citrix Workspace se
convierta en una aplicación cliente única que
se necesita en el dispositivo de punto final para
instalar y administrar agentes, como el agente
de Secure Access y el plug‑in de End Point
Analysis (EPA). Con esta función, los
administradores pueden implementar y
administrar fácilmente los agentes necesarios
desde una única consola de administración.

Interfaz de usuario

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Desktop
Viewer
/ Barra
de es‑
crito‑
rio

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Entorno
mul‑
titarea

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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

https://docs.citrix.com/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/configure.html#desktop-viewer
https://docs.citrix.com/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/configure.html#desktop-viewer
https://docs.citrix.com/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/get-started.html#preferences
https://docs.citrix.com/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/configure.html#desktop-toolbar
https://docs.citrix.com/es-es/citrix-workspace-app-for-ios/configure.html#reposition-the-in-session-toolbar


Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Sesiones
de
seguimiento
(con‑
trol
del es‑
pacio
de tra‑
bajo)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Función Definición

Desktop Viewer / Barra de escritorio Permite el control de funciones de la sesión,
como enviar el comando Ctrl+Alt+Supr a través
de una barra de herramientas.

Entornomultitarea Permite usar varias aplicaciones y escritorios al
mismo tiempo.

Sesiones de seguimiento (control del espacio
de trabajo)

Permite a los usuarios pasar de un dispositivo
a otro y conectarse automáticamente a todas
sus sesiones.

Núcleo de host HDX

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Transporte
adapt‑
able

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
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Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Compatibilidad
con
SD‑
WAN

Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí

Fiabilidad
de la
sesión

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Reconexión
au‑
tomática
de
clientes

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No

Sesiones
com‑
par‑
tidas

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

ICA
multi‑
puerto

Sí Sí Sí Sí No No No No No

Función Definición

Transporte adaptable Permite el transporte EDT para HDX para
mejorar el rendimiento independientemente
de las condiciones de la red.

Compatibilidad con SDWAN Permite la aceleración de SDWAN para QoS,
TCP, compresión y desduplicación.

Fiabilidad de la sesión Mantiene las sesiones activas y en la pantalla
del usuario cuando la conectividad de red se
ve interrumpida.

Reconexión automática de clientes Solicita y conectar de nuevo la sesión en caso
de interrupción de la conexión.
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Función Definición

Sesiones compartidas Permite que la aplicación publicada se ejecute
en la misma conexión que otras aplicaciones
publicadas cuando ya se está ejecutando en el
mismo servidor.

ICA multipuerto Permite el uso de varios puertos TCP para el
tráfico HDX con el fin de mejorar la calidad del
servicio.

E/S de HDX / Dispositivos / Impresión

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Impresión
local

Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí

Redirección
de
USB
genérico

Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

Asignación
de
unidades
del
cliente
/
Trans‑
feren‑
cia de
archivos

Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí (4) Sí (4)
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Función Definición

Impresión local Permite a los usuarios imprimir documentos a
través de impresoras compartidas o locales.
Para la aplicación Citrix Workspace para
ChromeOS, solo ofrecemos la impresión de
PDF.

Redirección de USB genérico Permite el uso de dispositivos USB dentro de
las sesiones.

Asignación de unidades del cliente /
Transferencia de archivos (4)

Permite el uso de unidades del cliente
integradas o conectadas para el
almacenamiento de datos.

Integración de HDX

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Acceso
a
aplica‑
ciones
lo‑
cales

Sí Sí Sí No No No No No No

MultitoqueSí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí

Mobility
Pack

Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí

HDX
Insight

Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí

HDX
Insight
con el
canal
virtual
de
NSAP

Sí Sí Sí Sí Sí Sí (3) Sí (3) No No
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Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Tabla
de
experi‑
encia
de
super‑
visión
EUEM

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

Redirección
bidi‑
rec‑
cional
de con‑
tenido

Sí No Sí No No No No No No

Redirección
de
URL

Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Redirección
de con‑
tenido
del
explo‑
rador
web

Sí No No Sí No No No No Sí

Abrir
archivos
en la
apli‑
cación
Citrix
Workspace

Sí No Sí Sí No No Sí No Sí
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Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Servicios
basa‑
dos en
la ubi‑
cación
(ubi‑
cación
disponible
a
través
de la
de‑
scrip‑
ción
de la
API)

Sí Sí Sí No No Sí Sí No No

Función Definición

Acceso a aplicaciones locales Acceda a aplicaciones locales en dispositivos
cliente dentro de las sesiones.

Multitoque Permite el control multitáctil con 10 dedos de
escritorios y aplicaciones Windows/Linux.

Mobility Pack Habilita funciones de experiencia nativa del
dispositivo (por ejemplo, teclado emergente
automático y controles de interfaz de usuario
del dispositivo local) y escritorios optimizados
para tabletas.

HDX Insight Proporciona visibilidad sobre las horas de
inicio y finalización de las sesiones mediante
métricas de rendimiento de la red ICA.
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Función Definición

HDX Insight con el canal virtual de NSAP Proporciona visibilidad sobre la hora de inicio
y finalización de las sesiones mediante
NetScaler App Experience o el canal virtual de
NSAP para obtener información sobre HDX.

Tabla de experiencia de supervisión EUEM Proporciona a los administradores de Citrix
visibilidad sobre las métricas de duración de
los inicios de sesión a través del escritorio
virtual de Citrix antes denominado XenDesktop
7 Director.

Redirección bidireccional de contenido Permite la redirección de URL del cliente al
host y del host al cliente.

Redirección de URL Permite ejecutar aplicaciones de forma local
en el cliente.

Redirección de contenido del explorador web Permite redirigir una página web completa (la
ventanilla de un explorador web) al dispositivo
de punto final para la representación local, lo
que libera al servidor de carga.

Abrir archivos en la aplicación Citrix Workspace Permite abrir un archivo local en la aplicación
Citrix Workspace mediante una aplicación
alojada (redirección de contenido del cliente al
servidor).

Servicios basados en la ubicación (ubicación
disponible a través de la descripción de la API)

Permite que la información de ubicación sea
utilizada por aplicaciones entregadas por el
escritorio virtual de Citrix, antes denominado
XenDesktop.

HDXmultimedia

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Reproducción
de
audio

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 73

https://docs.citrix.com/es-es/citrix-workspace-app-for-ios/configure.html#microphone-and-camera-access


Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Audio
bidi‑
rec‑
cional
(VoIP)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Redirección
de cá‑
maras
web

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí

Reproducción
de
vídeo

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Optimización
de Mi‑
crosoft
Teams

Sí No Sí Sí
(solo
x64)

Sí No No Sí Sí

Optimization
Pack
para
Skype
Empre‑
sarial

Sí Sí Sí Sí Sí No No No No

Optimización
de
comu‑
nica‑
ciones
unifi‑
cadas
de
Cisco
Jab‑
ber

Sí No Sí Sí No No No No No
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Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Redirección
multi‑
media
de
Win‑
dows

Sí Sí Sí Sí No No No No No

Audio
UDP

Sí Sí Sí Sí (no
con
Citrix
Gate‑
way)

No No No No No

Función Definición

Reproducción de audio Permite la reproducción de audio generado en
el servidor.

Audio bidireccional (VoIP) Permite el uso de aplicaciones de colaboración
alojadas de softphone/chat de voz.

Redirección de cámaras web Permite el uso de aplicaciones de colaboración
de chat de vídeomediante una cámara web
local.

Reproducción de vídeo Permite la visualización de vídeos grabados.

Optimización de Microsoft Teams Descarga el procesamiento multimedia de
Microsoft Teams del servidor de Citrix al
dispositivo del usuario.

Optimización de Skype Empresarial Descarga el procesamiento multimedia de
Skype Empresarial del servidor de Citrix al
dispositivo del usuario. En el caso de la
aplicación Citrix Workspace para Android, solo
está disponible en dispositivos Chrome.

Optimización de comunicaciones unificadas de
Cisco Jabber

Descarga el procesamiento multimedia de
Jabber del servidor de Citrix al dispositivo del
usuario.
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Aplicación Citrix Workspace

Función Definición

Redirección multimedia de Windows Permite representar archivos multimedia de
Windows en el dispositivo del usuario, al
tiempo que libera la carga del servidor.

Audio UDP Compatibilidad con la entrada y la salida de
audio a través de UDP.

Seguridad

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

TLS
1.2

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

TLS
1.0/1.1

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

DTLS
1.0

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No

DTLS
1.2

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No

Certificado
SHA2

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Acceso
in‑
teligente

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Acceso
re‑
moto a
través
de
Citrix
Gate‑
way

Sí (1) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Acceso
a
Workspace
para
Web

Sí Sí Sí Sí Sí A
través
de un
archivo
ICA

Sí Sí Sí

IPv6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Protección
de
aplica‑
ciones

Sí No Sí Sí Sí No No No No

Función Definición

TLS 1.2 Sucesor de SSL, seguridad reforzada en
canales de comunicación.

TLS 1.0/1.1 Sucesor de SSL, seguridad reforzada en
canales de comunicación.

DTLS 1.0 DTLS es una derivación del protocolo SSL.
Proporciona los mismos servicios de seguridad
(integridad, autenticación y confidencialidad),
pero bajo el protocolo UDP.

DTLS 1.2 DTLS es una derivación del protocolo SSL.
Proporciona los mismos servicios de seguridad
(integridad, autenticación y confidencialidad),
pero bajo el protocolo UDP.

Certificado SHA2 Capacidad para usar certificados SHA2.

Acceso inteligente Controla el acceso a aplicaciones disponibles
mediante directivas y filtros de Gateway.

Acceso remoto a través de Gateway Proporciona a los usuarios acceso seguro a
aplicaciones empresariales, escritorios
virtuales y datos en cualquier lugar sin el
cliente de ninguna VPN.
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Aplicación Citrix Workspace

Función Definición

Acceso a Workspace para Web Acceso a aplicaciones alojadas o escritorios
virtuales mediante un explorador web.

IPv6 Permite su uso en redes IPV6.

Gráficos HDX

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

SuperCodec
mejo‑
rado
con
H.264

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Aceleración
de
hard‑
ware
del
cliente

Sí Sí Sí Sí Sí No No No No

Gráficos
3DPro

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Compatibilidad
con
moni‑
tores
exter‑
nos

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Redirección
de
com‑
posi‑
ción
del es‑
crito‑
rio

Sí Sí Sí No No No No No No

Entorno
multi‑
moni‑
tor
real

Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí

Función Definición

SuperCodec mejorado con H.264 Permite la entrega optimizada de aplicaciones
mediante SuperCodec mejorado con H264 de
XenApp/Desktop 7.X.

Aceleración de hardware del cliente Permite la aceleración de hardware para
funciones HDX como gráficos y cámara web. El
uso de la capacidad de hardware varía según
las diferentes aplicaciones de Citrix
Workspace.

Gráficos 3DPro Permite el uso de aplicaciones profesionales
de gráficos 3D alojadas en el centro de datos.

Compatibilidad conmonitores externos Permite el uso de unmonitor externo.

Redirección de composición del escritorio Habilita el comando de gráficos que es remoto
para el cliente para la representación gráfica y,
así, garantizar la escalabilidad del servidor. Se
retiró en la versión 12.9 de Receiver para Mac.

Entornomultimonitor real XenApp o XenDesktop crean la misma cantidad
demonitores que admite el cliente.
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Aplicación Citrix Workspace

Autenticación

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Autenticación
feder‑
ada
(SAM‑
L/Azure
AD)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

VPN
com‑
pleta
de
ADC

Sí Sí Sí Sí Sí No No No No

Token
de
soft‑
ware
de RSA

No No No No No Sí Sí No No

SMS
de re‑
spuesta
a de‑
safíos
(RA‑
DIUS)

Sí Sí Sí No Sí No No No No
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Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Autenticación
de
certifi‑
cados
de
usuario
medi‑
ante
Gate‑
way
(medi‑
ante la
apli‑
cación
nativa
de
Workspace)

No No No No No Sí Sí Sí Sí

Autenticación
de
certifi‑
cados
de
usuario
a
través
de
Gate‑
way
(medi‑
ante
explo‑
rador
web)

Sí Sí Sí No Sí No No Sí Sí
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Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Tarjeta
in‑
teligente
(CAC,
PIV,
etc.)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

Tarjeta
de
prox‑
imi‑
dad/sin
con‑
tacto

Sí No Sí Sí No No No No Sí

Inserción
de cre‑
den‑
ciales
(por
ejem‑
plo,
Fast‑
Con‑
nect,
Store‑
browse)

Sí No Sí Sí No No No No Sí

Autenticación
PassThrough

Sí No Sí No No No No No No
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Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Guardar
cre‑
den‑
ciales
*Local‑
mente
y solo
en
Store‑
Front

Sí No Sí No Sí No No No No

Autenticación
nFac‑
tor de
ADC

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Contraseña
de un
solo
uso
nativa
de
ADC

Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Autenticación
biométrica
(Touch
ID,
Face
ID)

No No No No No Sí No No No

Single
Sign‑
On en
la apli‑
cación
Citrix
Files

Sí No Sí No Sí Sí Sí No No
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Aplicación Citrix Workspace

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Single
Sign‑
On en
aplica‑
ciones
móviles
de
Citrix

No No No No No Sí Sí No No

Acceso
anón‑
imo a
al‑
macenes

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Función Definición

Autenticación federada (SAML/Azure AD) Habilita el servidor de FAS para la
autenticación de usuarios que delega el
servidor de Microsoft ADFS (u otro IdP
compatible con SAML) mediante Azure AD o
SAML.

VPN completa de ADC (NetScaler) Crea un túnel VPN completo para Gateway.

Token de software de RSA Permite la autenticación simplificada al usar
tokens de software de RSA.

SMS de respuesta a desafíos (RADIUS) Permite el uso de la autenticación de respuesta
a desafíos. Por ejemplo: el uso de códigos de
acceso por SMS.

Autenticación de certificados de usuario
mediante Gateway (solo a través del
explorador web)

Permite el uso de certificados de usuario como
un factor de autenticación con Gateway, que es
para la autenticación por explorador web en
Windows y Linux.
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Función Definición

Tarjeta inteligente (CAC, PIV, etc.) Permite el uso de tarjetas inteligentes
criptográficas compatibles con PC/SC estándar
para la autenticación y la firma.

Tarjeta de proximidad/sin contacto Permite a los usuarios usar aplicaciones o
escritorios de Citrix mediante la autenticación
con tarjetas inteligentes de proximidad o sin
contacto.

Inserción de credenciales (por ejemplo,
FastConnect, Storebrowse)

Permite a los usuarios usar aplicaciones o
escritorios de Citrix mediante la autenticación
con tarjetas inteligentes de proximidad o sin
contacto. Storebrowse es una herramienta de
utilidad con línea de comandos disponible con
la aplicación Citrix Workspace para Windows.
Puede usar Storebrowse para personalizar la
aplicación Citrix Workspace mediante la
creación de scripts de la utilidad Storebrowse.

Autenticación PassThrough Transmite las credenciales de usuario a un sitio
de interfaz web y, a continuación, a los
servidores de Citrix Virtual Apps and Desktops.
Este proceso impide que los usuarios se
autentiquen de forma explícita en cualquier
momento durante el proceso de inicio de las
aplicaciones de Citrix.

Guardar credenciales *Localmente y solo en
StoreFront

Permite guardar credenciales de manera local
y solo mediante Citrix Storefront.

Contraseña de un solo uso nativa de Gateway Gateway admite contraseñas de un solo uso
(OTP) sin tener que usar un servidor de
terceros, ya quemantiene toda la
configuración en el dispositivo NetScaler.

Autenticación nFactor de NetScaler La autenticación nFactor permite flujos de
autenticación dinámicos basados en el perfil
del usuario. A veces, estos flujos pueden ser
flujos simples para que resulten intuitivos al
usuario. La versión mínima de NetScaler
necesaria es 12.1.49.x.
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Función Definición

Autenticación biométrica (Touch ID, Face ID) Permite autenticaciones biométricas, como
Touch ID y Face ID.

Single Sign‑On en la aplicación Citrix Files Permite Single Sign‑On en la aplicación Citrix
Files, antes denominada ShareFile.

Single Sign‑On en aplicaciones móviles de
Citrix

Permite Single Sign‑On en la aplicación Citrix
Files, antes denominada ShareFile.

Acceso anónimo a almacenes Acceso posible para usuarios no autenticados
(anónimos).

Experiencia de las entradas de texto

Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Sincronización
de la
dis‑
tribu‑
ción
del
teclado:
Del
cliente
al VDA
(Win‑
dows
VDA)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
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Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Sincronización
de la
dis‑
tribu‑
ción
del
teclado:
Del
cliente
al VDA
(Linux
VDA)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No

Sincronización
de la
dis‑
tribu‑
ción
del
teclado:
Del
VDA al
cliente
(Win‑
dows
VDA)

No No No No No No No No No
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Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Sincronización
de la
dis‑
tribu‑
ción
del
teclado:
Del
VDA al
cliente
(Linux
VDA)

No No No No No No No No No

Asignación
de dis‑
tribu‑
ción
de
teclado
Uni‑
code

No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Modo
de en‑
trada
de
teclado:
Uni‑
code

No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Modo
de en‑
trada
de
teclado:
Scan‑
code

Sí Sí Sí Sí Sí No No No No
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Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

IME
del
servi‑
dor

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

IME de
cliente
genérico
(CTXIME)
para
IME
con
CJK

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

Interfaz
de
línea
de co‑
man‑
dos

Sí No Sí No No No No No No

Configuraciones
e inter‑
faz de
usuario
de la
sin‑
cronización
del
teclado

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
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Función
Windows
2303

Tienda
Win‑
dows
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Configuraciones
e inter‑
faz de
usuario
del
modo
de en‑
trada

No No No Sí Sí Sí No No No

Configuraciones
e inter‑
faz de
usuario
de la
barra
de id‑
ioma

Sí Sí Sí No Sí No No No No

Función Definición

Sincronización de la distribución del teclado:
Del cliente al VDA (Windows VDA)

Permite a los usuarios sincronizar las
distribuciones del teclado activas o cambiar
entre distribuciones preferidas en el
dispositivo cliente. La distribución del teclado
del dispositivo cliente se establece
automáticamente en Windows VDA.

Sincronización de la distribución del teclado:
Del cliente al VDA (Linux VDA)

Permite a los usuarios sincronizar las
distribuciones del teclado activas o cambiar
entre distribuciones preferidas en el
dispositivo cliente. La distribución del teclado
del dispositivo cliente se establece
automáticamente en Linux VDA.
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Función Definición

Sincronización de la distribución del teclado:
Del VDA al cliente (Windows VDA)

Permite a los usuarios sincronizar las
distribuciones de teclado activas o cambiar
entre distribuciones preferidas en Windows
VDA. La distribución del teclado de Windows
VDA se establece automáticamente en el
dispositivo cliente.

Sincronización de la distribución del teclado:
Del VDA al cliente (Linux VDA)

Permite a los usuarios sincronizar las
distribuciones de teclado activas o cambiar
entre distribuciones preferidas en Linux VDA.
La distribución del teclado en Linux VDA se
establece automáticamente en el dispositivo
cliente.

Asignación de distribución de teclado Unicode Admite la asignación de la distribución de
teclado Unicode para Windows VDA con una
aplicación Citrix Workspace que no sea de
Windows.

Modo de entrada de teclado: Unicode El modo de entrada de Unicode envía la tecla
del teclado del lado del cliente al VDA, y el VDA
genera el mismo carácter en el VDA. Aplica la
distribución del teclado del lado del cliente.

Modo de entrada de teclado: Scancode El modo de entrada de Scancode envía la
posición de la tecla del teclado del lado del
cliente al VDA, y el VDA genera el carácter
correspondiente. Aplica la distribución del
teclado del lado del servidor.

IME del servidor Proporciona usabilidad y experiencia con el
editor de métodos de entrada (IME) del lado
del servicio (o VDA).

IME de cliente genérico (CTXIME) para IME con
CJK

Proporciona unamejor usabilidad del IME del
cliente y una experiencia mejorada y fluida
para los idiomas de Asia oriental (chino,
japonés y coreano).

Interfaz de línea de comandos Los usuarios pueden habilitar o inhabilitar el
IME del cliente mediante las interfaces de línea
de comandos.
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Función Definición

Configuraciones e interfaz de usuario de la
sincronización del teclado

Los usuarios pueden elegir diferentes opciones
de sincronización de la distribución del teclado
mediante la GUI.

Configuraciones e interfaz de usuario del
modo de entrada

Los usuarios pueden elegir diferentes opciones
demodo de entrada de tecladomediante la
interfaz gráfica de usuario.

Configuraciones e interfaz de usuario de la
barra de idioma

Los usuarios pueden optar por mostrar u
ocultar la barra de idioma remota en una
sesión de aplicación del VDAmediante la GUI.
La barra de idiomamuestra el idioma de
entrada preferido en una sesión.

Plantilla administrativa de GPO para la
sincronización de la distribución del teclado

Los administradores pueden supeditar las
configuraciones de sincronización de la
distribución del tecladomediante la
implementación de las directivas
correspondientes desde la plantilla
administrativa de objetos de directiva de grupo
de la aplicación Citrix Workspace.

Indicadores de la tabla

Indicador Descripción

1 Solo StoreFront

2 HDX 3D Pro se revierte a JPEG para estas
aplicaciones Citrix Workspace. Se
recomiendan 3 Mbps frente a 1,5 Mbps con
compresión profunda de H.264.

3 Para el canal virtual de NSAP, la aplicación
Workspace para iOS/Android es compatible,
pero, para ADC/ADM, todavía se está
trabajando en ello.

4 Solo la función de transferencia de archivos se
aplica a la aplicación Citrix Workspace para
HTML5/ChromeOS, ya que no se admite la
asignación de unidades del cliente.
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Indicador Descripción

5 Se retiró en la versión más reciente.

Nota:

El desarrollo, la publicación y el calendario de funciones descritos para nuestros productos per‑
manece a nuestra propia discreción. La información que se proporciona aquí tiene fines exclu‑
sivamente informativos y no supone un compromiso, una promesa ni una obligación legal para
entregarmaterial, código ni funcionalidad, por lo que no debe utilizarse como factor para tomar
decisiones de compra ni incorporarse en ningún contrato. El desarrollo, la publicación y el cal‑
endario de funciones descritos para nuestros productos permanece a nuestra propia discreción
y están sujetos a cambios sin previo aviso ni consulta.
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