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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Novedades

November 9, 2020

El programa Long Term Service Release (LTSR o Servicio a largo plazo) de XenApp y XenDesktop 7.6
ofrece estabilidad y respaldo a largo plazo para la versión 7.6 base de XenApp y XenDesktop.

La actualización más reciente de LTSR es Cumulative Update 9 (CU9). Citrix recomienda actualizar a
CU9 la versión de los componentes de LTSR de la implementación. 

Si no conoce el programa LTSR y no ha implementado la versión base de XenApp/XenDesktop 7.6 LTSR,
no es necesario instalarla ahora. Citrix recomienda omitir la versión 7.6 LTSR y empezar directamente
con la actualización CU9. La documentación sobre toda la versión 7.6 LTSR está disponible aquí.

Además, Citrix también recomienda usar versiones específicas de Citrix Receiver y de otros compo-
nentes. Aunque no es necesario para la conformidad con LTSR, la actualización de esos componentes
con las versiones más recientes facilita el mantenimiento y la disponibilidad de revisiones y correc-
ciones de problemas en la implementación.

Descargas

7.6 LTSR CU9 (XenApp)

7.6 LTSR CU9 (XenDesktop)

Documentación

7.6 LTSR Cumulative Update 9

7.6 LTSR Cumulative Update 8

7.6 LTSR Cumulative Update 7

7.6 LTSR Cumulative Update 6

7.6 LTSR Cumulative Update 5

7.6 LTSR Cumulative Update 4

7.6 LTSR Cumulative Update 3

7.6 LTSR Cumulative Update 2

7.6 LTSR Cumulative Update 1

7.6 LTSR
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Enlaces útiles

• Citrix Supportability Pack
Este paquete de compatibilidad es un conjunto de herramientas comunes escritas por ingenieros
de Citrix para ayudar a diagnosticar y solucionar problemas de los productos de XenDesktop o Xe-
nApp. Las herramientas se organizan en funciones y componentes para encontrarlos y utilizarlos
más fácilmente. Las primeras versiones del Pack sirven de plataforma de lanzamiento para los
esfuerzos…

• Citrix LTSR Assistant
LTSR Assistant analiza los componentes de XenApp y XenDesktop 7.6 para determinar si cumplen
el programa Long Term Service Release. Los componentes a analizar pueden residir en…

• Preguntas frecuentes de LTSR(Preguntas frecuentes)
El equipo de Citrix Windows App Delivery ha estado publicando innovaciones y mejoras de fun-
cionalidades para las líneas de producto de XenApp y XenDesktop a un ritmo rápido; en el año
2015, se publicaron nuevas versiones de producto cada trimestre. Este rápido ritmo de innovación
mejora los casos de uso de XenApp y…

• Opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
Opciones de servicio flexibles posibilitan un soporte previsible. Citrix ofrece periódicamente car-
acterísticas y funcionalidades nuevas de XenApp y XenDesktop para que su negocio siga siendo
competitivo, para optimizar sus operaciones de TI,mejorar la seguridad de sus datos y garantizar
que sus empleados tengan acceso a sus recursos empresariales desde cualquier lugar…

• Fechas de la vida útil del producto
Consulte esta tabla para ver las fechas de vida útil de los productos. En la siguiente tabla matriz
de productos, se ofrece información acerca de los productos Citrix cuyos ciclos de vida útil se rigen
por fases de ciclo de vida. Los hitos de ciclo de vida de los productos son: Notice of Status Change
(NSC o Aviso de cambio de estado), End of Sales (EOS o Fin de ventas), End of Maintenance (EOM o
Fin demantenimiento) y End of Life (EOL o Fin de vida). …

• Programa LTSR de Receiver para Windows
Para cadaversiónprincipal (p. ej., v3.0) deCitrix Receiver paraWindows,Mac, Linux, HTML5, Java,
o WinCE, los usuarios recibirán un ciclo de vida de un mínimo de cuatro (4) años. El ciclo de vida
consiste en una fase demantenimiento principal (MainstreamMaintenance Phase) de, al menos,
los tres primeros años, seguida de una fase de mantenimiento ampliado (Extended Maintenance
Phase) para…

Cumulative Update 9 (CU9)

February 11, 2021
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Fecha de publicación: Noviembre de 2020

Cumulative Update 9 (CU9) es la actualización acumulativa más reciente para XenApp y XenDesktop
7.6 Long Term Service Release (LTSR).

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU8

Problemas conocidos en esta versión

Descargas

Descargar LTSR CU9 (XenApp)

Descargar LTSR CU9 (XenDesktop)

Importante:

Citrix License Administration Console alcanzó el final de su vida útil y el final del soporte técnico
en servidor de licencias 11.16.3.0 compilación 30000. Utilice la Citrix Licensing Manager.

Nuevas implementaciones

¿Cómo implemento la actualización CU9 desde cero?

Puede configurar un entorno nuevo de XenApp o XenDesktop basado en CU9 desde el metainstalador
de CU9. Antes de ello, le recomendamos que se familiarice con el producto:

Consulte la documentación de XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release y lea atentamente
las secciones Información técnica general, Nuevas implementaciones y Seguridad antes de comenzar
a planificar la implementación. Compruebe que la configuración cumple los requisitos del sistema de
todos los componentes. Siga las instrucciones de implementación ofrecidas en Nuevas implementa-
ciones.

Nota:

Provisioning Services y la Grabación de sesiones están disponibles como descargas y archivos
de instalación independientes.

Implementaciones existentes

¿Qué actualizo?

CU9 ofrece actualizaciones de componentes base de 7.6 LTSR. Recuerde: Citrix recomienda actualizar
todos los componentes de LTSR de la implementación a CU9. Por ejemplo: Si Citrix Provisioning forma
parte de su implementación LTSR, actualice los componentes de Citrix Provisioning a CU9. Si Citrix
Provisioning no forma parte de la implementación, no necesita instalarlo ni actualizarlo.
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Desde la versión 7.6 LTSR, se ha agregado un metainstalador que permite actualizar los componentes
de su entorno LTSR desde una interfaz unificada. En base a las instrucciones de actualización, use el
metainstalador para actualizar los componentes LTSR de la implementación.

Nota:

La siguiente información es específica de la actualización CU9. Si quiere obtener la información
equivalente para Versión base de LTSR, CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU6, CU7 o CU8, consulte la
documentación correspondiente.

Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de escritorio 7.6.9000 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU9.

VDA para SO de servidor 7.6.9000

Delivery Controller 7.6.9000

Citrix Studio 7.6.9000

Citrix Director 7.6.9000

Experiencia de
administración de Directivas
de grupo

2.5.9000

Grabación de sesiones 7.6.8000 Solo edición Platinum

StoreFront 3.0.9000

Servicios StoreFront 7.6.9000

Provisioning Services 7.6.10 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU9.

Universal Print Server 7.6.8000 Solo se admite en Windows
2008 R2 SP1, Windows 2012,
Windows 2012 R2
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Componentes compatibles con LTSR CU9

Los siguientes componentes, en las versiones que se indican a continuación, son compatibles con
entornos LTSR. Estos componentes no dan derecho a las ventajas de LTSR (ciclo de vida ampliado y
actualizaciones acumulativas de correcciones solamente). Citrix puede pedirle que actualice estos
componentes a una versión más reciente dentro de sus entornos LTSR 7.6:

Nota acerca deWindows 10:

Windows 10 no recibe el conjunto completo de ventajas de 7.6 LTSR. Para implementaciones que
incluyen máquinas Windows 10, Citrix recomienda usar la versión más reciente 7.15 LTSR de Pro-
visioning Services y del VDA para SO de escritorio.

Para obtener más información, consulte Agregar la compatibilidad con Windows 10 a XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR y Preguntas frecuentes sobre las opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
(LTSR).

Plataformas y componentes compatibles con
LTSR CU9 Versión

Profile Management 7.15.4000

AppDNA 7.14

Servidor de licencias 11.16.6.0 compilación 32000

HDX RealTime Optimization Pack 2.4.3000

Windows 10 VDA y Provisioning Services: Última CU de 7.15
LTSR

Versiones compatibles de la aplicación Citrix Workspace y Citrix Receiver

Todas las versiones admitidas de la aplicación Citrix Workspace son compatibles con XenApp y
XenDesktop 7.6 LTSR. Para obtener información sobre el ciclo de vida útil de la aplicación Citrix
Workspace, consulte Hitos del ciclo de vida para la aplicación Citrix Workspace y Citrix Receiver.

Para mayor comodidad, considere la posibilidad de suscribirse al Feed RSS de la aplicación Citrix
Workspace para recibir una notificación cuando una nueva versión de la aplicación Citrix Workspace
esté disponible.

En el caso de Citrix Receiver para Windows, Citrix ha anunciado un programa LTSR especial. Encon-
trará más información acerca de este programa en la página Hitos del ciclo de vida para Citrix Receiver.
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Exclusiones destacables de LTSR

Las siguientes funciones, componentes y plataformas no dan derecho a las ventajas y prestaciones
del ciclo de vida de LTSR. Específicamente, se excluyen las ventajas de actualizaciones acumulati-
vas y el ciclo de vida ampliado. Las actualizaciones de los componentes y funciones excluidos están
disponibles a través de las versiones publicadas regularmente.

Funciones excluidas

Acceso a aplicaciones locales Framehawk

Componentes excluidos

Linux VDA Personal vDisk

Plataformas Windows excluidas *

Windows 2008 de 32 bits (para Universal Print Server)

*Citrix se reserva el derecho a actualizar el soporte que ofrece para las plataformas en función de los
hitos de los ciclos de vida de los proveedores externos.

Datos de análisis de instalación y actualización

Cuando se usa el programa de instalación del producto completo para implementar o actualizar los
componentes de XenApp o XenDesktop, se recopila información anónima sobre el proceso de insta-
lación y se guarda en la máquina donde se está realizando la instalación o actualización del compo-
nente. Esta información se utiliza para ayudar a Citrix a mejorar la experiencia de instalación de sus
clientes. Para obtener más información, consulte http://more.citrix.com/XD-INSTALLER.

Migrar XenApp 6.5

El proceso de migración de XenApp 6.5 le permite realizar una transición eficiente y rápida desde una
comunidad XenApp 6.5 a un sitio que ejecuta XenApp 7.6 (u otra versión compatible que sea más re-
ciente). Esta transición puede resultarle útil en caso de implementaciones que contienen una gran
cantidad de aplicaciones y directivas de grupo Citrix, porque reduce el riesgo de que se produzcan
errores accidentales al mover manualmente las aplicaciones y las directivas de grupo Citrix al nuevo
sitio de XenApp.
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Después de instalar los componentes principales de XenApp 7.6 y crear un sitio, el proceso de mi-
gración, sigue estos pasos:

• Ejecute el instalador de XenApp 7.6 en cada servidor de trabajo de XenApp 6.5, el cual la actu-
aliza automáticamente con un nuevo Virtual Delivery Agent para SO de servidor Windows listo
para usar en el nuevo sitio.

• Ejecute los cmdlets de exportación de PowerShell en un Controller de XenApp 6.5, que exporta
las configuraciones de aplicaciones y directivas de Citrix a archivos XML.

• Si fuera necesario, modifique los archivos XML para seleccionar con exactitud lo que quiere im-
portar al sitio nuevo. Al adaptar los archivos, puede importar las configuraciones de directivas
y aplicaciones al sitio de XenApp 7.6 por fases: algunas configuraciones ahora y otras más tarde.

• Ejecute los cmdlets de importación de PowerShell en el nuevo Controller de XenApp 7.6, el cual
importa las configuraciones contenidas en los archivos XML al nuevo sitio de XenApp.

• Vuelva a configurar el nuevo sitio según sea necesario y, a continuación, haga pruebas en él.

Para obtener más información, consulte Migrar XenApp 6.x.

Problemas resueltos

November 9, 2020

XenApp o XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 9 contiene todas las soluciones que se incluyeron
en XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR, Cumulative Update 1, Cumulative Update 2, Cumulative Update 3,
Cumulative Update 4, Cumulative Update 5, Cumulative Update 6, Cumulative Update 7 y Cumulative
Update 8, además de las siguientes correcciones nuevas:

StoreFront

• Esta versión contiene una corrección que soluciona una vulnerabilidad de seguridad. Para
obtener más información, consulte el artículo CTX277455 de Knowledge Center. [LCM-7272]

VDA para SO de escritorio

Sesión/Conexión

• Cuando intenta remedar una sesión de usuario para obtener asistencia remota a través de Citrix
Director, es posible que la sesión se desconecte. No puede reconectarse a la sesión, a menos
que cierre o finalice la operación de remedo desde Director. El problema ocurre con la versión
7.6.8000 de VDA. [CVADHELP-13654]
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Excepciones del sistema

• La redirección USB puede provocar que los VDA experimenten una excepción irrecu-
perable y muestren una pantalla azul con el código de comprobación de errores SYS-
TEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e). Además, es posible que la redirección USB
global no se desbloquee, con lo que se bloquearán otras redirecciones. [CVADHELP-9237]

VDA para SO de servidor

Excepciones del sistema

• La redirección USB puede provocar que los VDA experimenten una excepción irrecu-
perable y muestren una pantalla azul con el código de comprobación de errores SYS-
TEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e). Además, es posible que la redirección USB
global no se desbloquee, con lo que se bloquearán otras redirecciones. [CVADHELP-9237]

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable en icardd.dll y provocar un
pantallazo azul con el código de comprobación de errores 0x0000003B. [CVADHELP-13208]

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable en icardd.dll y provocar un
pantallazo azul con el código de comprobación de errores 0x0000003B. [CVADHELP-13330]

Cumulative Update 8 (CU8)

January 25, 2021

Fecha de publicación: Agosto de 2019

Cumulative Update 8 (CU8) es la actualización acumulativa más reciente para XenApp y XenDesktop
7.6 Long Term Service Release (LTSR).

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU7

Problemas conocidos en esta versión

Descargas

Descargar LTSR CU8 (XenApp)

Descargar LTSR CU8 (XenDesktop)
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Nuevas implementaciones

¿Cómo implemento la actualización CU8 desde cero?

Puede configurar un entorno nuevo de XenApp o XenDesktop basado en CU8 mediante el metainstal-
ador de CU8. Antes de ello, le recomendamos que se familiarice con el producto:

Consulte la documentación de XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release y lea atentamente
las secciones Información técnica general, Nuevas implementaciones y Seguridad antes de comenzar
a planificar la implementación. Compruebe que la configuración cumple los requisitos del sistema de
todos los componentes. Siga las instrucciones de implementación ofrecidas en Nuevas implementa-
ciones.

Nota:

Provisioning Services y la Grabación de sesiones están disponibles como descargas y archivos
de instalación independientes.

Implementaciones existentes

¿Qué actualizo?

CU8 proporciona actualizaciones a 5 componentes de referencia de 7.6 LTSR. Recuerde: Citrix re-
comienda actualizar todos los componentes de LTSR de la implementación a CU8. Por ejemplo: Si
Provisioning Services forma parte de su implementación LTSR, actualice los componentes de Provi-
sioning Services a CU8. Si Provisioning Services no forma parte de la implementación, no necesita
instalarlo ni actualizarlo.

Desde la versión 7.6 LTSR, se ha agregado un metainstalador que permite actualizar los componentes
de su entorno LTSR desde una interfaz unificada. En base a las instrucciones de actualización, use el
metainstalador para actualizar los componentes LTSR de la implementación.

Nota:

La siguiente información es específica de la actualización CU8. Si quiere obtener la información
equivalente para Versión base de LTSR, CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU6 o CU7, consulte la docu-
mentación correspondiente.

Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de escritorio 7.6.8000 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU8.
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de servidor 7.6.8000

Delivery Controller 7.6.8000

Citrix Studio 7.6.8000

Citrix Director 7.6.8000

Experiencia de
administración de Directivas
de grupo

2.5.8000

Grabación de sesiones 7.6.8000 Solo edición Platinum

StoreFront 3.0.8000

Servicios StoreFront 7.6.8000

Provisioning Services 7.6.9 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU8.

Universal Print Server 7.6.8000 Solo se admite en Windows
2008 R2 SP1, Windows 2012,
Windows 2012 R2

Componentes compatibles con LTSR CU8

Los siguientes componentes, en las versiones que se indican a continuación, son compatibles con
entornos LTSR. Estos componentes no dan derecho a las ventajas de LTSR (ciclo de vida ampliado y
actualizaciones acumulativas de correcciones solamente). Citrix puede pedirle que actualice estos
componentes a una versión más reciente dentro de sus entornos LTSR 7.6:

Nota acerca deWindows 10:

Windows 10 no recibe el conjunto completo de ventajas de 7.6 LTSR. Para implementaciones que
incluyen máquinas Windows 10, Citrix recomienda usar la versión más reciente 7.15 LTSR de Pro-
visioning Services y del VDA para SO de escritorio.

Para obtener más información, consulte Agregar la compatibilidad con Windows 10 a XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR y Preguntas frecuentes sobre las opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
(LTSR).
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Plataformas y componentes compatibles con
LTSR CU8 Versión

Profile Management 7.15.4000

AppDNA 7.14

Servidor de licencias 11.15.0.0, compilación 27000

HDX RealTime Optimization Pack 2.4.3000

Windows 10 VDA y Provisioning Services: Última CU de 7.15
LTSR

LTSR admite las siguientes versiones de la aplicación Citrix Workspace y todas las versiones posteri-
ores:

Versiones de la aplicación Citrix Workspace
compatibles con LTSR Versión

Aplicación Citrix Workspace para Android 1907.5

Aplicación Citrix Workspace para Chrome 1908

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 1908

Aplicación Citrix Workspace para iOS 1908

Aplicación Citrix Workspace para Mac 1906

Aplicación Citrix Workspace para Linux 1906

Aplicación Citrix Workspace para Windows 1907

Aplicación Citrix Workspace para la Tienda
Windows

1907

LTSR admite las siguientes versiones de Citrix Receiver y todas las versiones posteriores:

Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Chrome 2.6.9

Citrix Receiver para HTML5 2.6.9

Citrix Receiver para Mac 12.9.1

Citrix Receiver para Linux 13.10
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Windows 4.9.7000

Exclusiones destacables de LTSR

Las siguientes funciones, componentes y plataformas no dan derecho a las ventajas y prestaciones
del ciclo de vida de LTSR. Específicamente, se excluyen las ventajas de actualizaciones acumulativas
y el ciclo de vida ampliado. Las actualizaciones de los componentes y funciones excluidos estarán
disponibles a través de las versiones publicadas regularmente.

Funciones excluidas

Acceso a aplicaciones locales Framehawk

Componentes excluidos

Linux VDA Personal vDisk

Plataformas Windows excluidas *

Windows 2008 de 32 bits (para Universal Print Server)

*Citrix se reserva el derecho a actualizar el soporte que ofrece para las plataformas en función de los
hitos de los ciclos de vida de los proveedores externos.

Datos de análisis de instalación y actualización

Cuando se usa el programa de instalación del producto completo para implementar o actualizar los
componentes de XenApp o XenDesktop, se recopila información anónima sobre el proceso de insta-
lación y se guarda en la máquina donde se está realizando la instalación o actualización del compo-
nente. Esta información se utiliza para ayudar a Citrix a mejorar la experiencia de instalación de sus
clientes. Para obtener más información, consulte http://more.citrix.com/XD-INSTALLER.
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Migrar XenApp 6.5

El proceso de migración de XenApp 6.5 le permite realizar una transición eficiente y rápida desde una
comunidad XenApp 6.5 a un sitio que ejecuta XenApp 7.6 (u otra versión compatible que sea más re-
ciente). Esta transición puede resultarle útil en caso de implementaciones que contienen una gran
cantidad de aplicaciones y directivas de grupo Citrix, porque reduce el riesgo de que se produzcan
errores accidentales al mover manualmente las aplicaciones y las directivas de grupo Citrix al nuevo
sitio de XenApp.

Después de instalar los componentes principales de XenApp 7.6 y crear un sitio, el proceso de mi-
gración, sigue estos pasos:

• Ejecute el instalador de XenApp 7.6 en cada servidor de trabajo de XenApp 6.5, el cual la actu-
aliza automáticamente con un nuevo Virtual Delivery Agent para SO de servidor Windows listo
para usar en el nuevo sitio.

• Ejecute los cmdlets de exportación de PowerShell en un Controller de XenApp 6.5, que exporta
las configuraciones de aplicaciones y directivas de Citrix a archivos XML.

• Si fuera necesario, modifique los archivos XML para seleccionar con exactitud lo que quiere im-
portar al sitio nuevo. Al adaptar los archivos, puede importar las configuraciones de directivas
y aplicaciones al sitio de XenApp 7.6 por fases: algunas configuraciones ahora y otras más tarde.

• Ejecute los cmdlets de importación de PowerShell en el nuevo Controller de XenApp 7.6, el cual
importa las configuraciones contenidas en los archivos XML al nuevo sitio de XenApp.

• Vuelva a configurar el nuevo sitio según sea necesario y, a continuación, haga pruebas en él.

Para obtener más información, consulte Migrar XenApp 6.x.

Problemas resueltos

January 30, 2020

XenApp o XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 8 contiene todas las soluciones que se incluyeron
en XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR, Cumulative Update 1, Cumulative Update 2, Cumulative Update 3,
Cumulative Update 4, Cumulative Update 5, Cumulative Update 6 y Cumulative Update 7, además de
las siguientes correcciones nuevas:

Controller 7.6.8000

• Esta corrección soluciona un problema en un componente subyacente. [LD1808]
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Provisioning Services 7.6.9

Problemas de consola

• Es posible que se produzca un error al intentar acceder a la comunidad desde la consola. El
problema se produce cuando el usuario es miembro del grupo administrativo de aprovision-
amiento en un dominio diferente del dominio del usuario. [LD1371]

StoreFront 3.0.8000

• Esta corrección soluciona una vulnerabilidad de seguridad. Para obtener más información, con-
sulte el artículo CTX251988 de Knowledge Center. [LD1361]

• Cuando intenta volver a conectarse a una sesión previamente desconectada con un clic en el
mismo icono, es posible que la sesión no vuelva a conectarse. Este problema se produce cuando
se publican para el usuario final varios escritorios con nombres idénticos. [LD1367]

Universal Print Server 7.6.8000

Servidor

• Debido a una infracción de acceso, Universal Print Server (UPServer.exe) puede cerrarse de
forma inesperada y generar el ID de evento 7031. [LC7821]

VDA para SO de escritorio 7.6.8000

Impresión

• Con la directivaConexionesdirectas con servidoresde impresión inhabilitada, es posible que
la configuración del dispositivo de impresora no se conserve o que no se transfiera del cliente
a una sesión. Este problema se produce en la versión 7.6 del VDA. [LD1295]

Excepciones del sistema

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul en
picadm.sys con el código de comprobación de errores 0x22. [LC9082]

Interfaz de usuario

• Al maximizar las aplicaciones publicadas, es posible que las aplicaciones cubran la sección su-
perior de la barra de tareas. [LD1825]
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

VDA para SO de servidor 7.6.8000

Impresión

• Con la directivaConexionesdirectas con servidoresde impresión inhabilitada, es posible que
la configuración del dispositivo de impresora no se conserve o que no se transfiera del cliente
a una sesión. Este problema se produce en la versión 7.6 del VDA. [LD1295]

Sesión/Conexión

• Las aplicaciones integradas se lanzan en modo de tamaño fijo. El problema se produce cuando
se interrumpe la conexión de red y, a continuación, se restaura mientras la fiabilidad de la sesión
está inhabilitada. [LD0733]

Excepciones del sistema

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul en
picadm.sys con el código de comprobación de errores 0x22. [LC9082]

Interfaz de usuario

• Al maximizar las aplicaciones publicadas, es posible que las aplicaciones cubran la sección su-
perior de la barra de tareas. [LD1825]

Cumulative Update 7 (CU7)

January 25, 2021

Fecha de publicación: Febrero de 2019

Cumulative Update 7 (CU7) es la actualización acumulativa más reciente para XenApp y XenDesktop
7.6 Long Term Service Release (LTSR). Ofrece actualizaciones de 5 componentes de referencia de la
versión 7.6 LTSR original.

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU6

Problemas conocidos en esta versión

Descargas

Descargar LTSR CU7 (XenApp)

Descargar LTSR CU7 (XenDesktop)
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Nuevas implementaciones

¿Cómo implemento la actualización CU7 desde cero?

Puede configurar un entorno nuevo de XenApp o XenDesktop basado en CU7 mediante el metainstal-
ador de CU7. Antes de ello, le recomendamos que se familiarice con el producto:

Consulte la documentación de XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release y lea atentamente
las secciones Información técnica general, Nuevas implementaciones y Seguridad antes de comenzar
a planificar la implementación. Compruebe que la configuración cumple los requisitos del sistema de
todos los componentes. Siga las instrucciones de implementación ofrecidas en Nuevas implementa-
ciones.

Nota:

Provisioning Services y la Grabación de sesiones están disponibles como descargas y archivos
de instalación independientes.

Implementaciones existentes

¿Qué actualizo?

CU7 proporciona actualizaciones a 5 componentes de referencia de 7.6 LTSR. Recuerde: Citrix re-
comienda actualizar todos los componentes de LTSR de la implementación a CU7. Por ejemplo: Si
Provisioning Services forma parte de su implementación LTSR, actualice los componentes de Provi-
sioning Services a CU7. Si Provisioning Services no forma parte de la implementación, no necesita
instalarlo ni actualizarlo.

Desde la versión 7.6 LTSR, se ha agregado un metainstalador que permite actualizar los componentes
de su entorno LTSR desde una interfaz unificada. En base a las instrucciones de actualización, use el
metainstalador para actualizar los componentes LTSR de la implementación.

Nota:

La siguiente información es específica de la actualización CU7. Si quiere obtener la informa-
ción equivalente para Versión base de LTSR, CU1, CU2, CU3, CU4, CU5 o CU6, consulte la docu-
mentación correspondiente.

Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de escritorio 7.6.7000 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU7.
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XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de servidor 7.6.7000

Delivery Controller 7.6.7000

Citrix Studio 7.6.7000

Citrix Director 7.6.7000

Experiencia de
administración de Directivas
de grupo

2.5.7000

Grabación de sesiones 7.6.7000 Solo edición Platinum

StoreFront 3.0.7000.1

Servicios StoreFront 7.6.7000

Provisioning Services 7.6.8 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU7.

Universal Print Server 7.6.7000 Solo se admite en Windows
2008 R2 SP1, Windows 2012,
Windows 2012 R2

Componentes compatibles con LTSR CU7

Los siguientes componentes, en las versiones que se indican a continuación, son compatibles con
entornos LTSR. Estos componentes no dan derecho a las ventajas de LTSR (ciclo de vida ampliado y
actualizaciones acumulativas de correcciones solamente). Citrix puede pedirle que actualice estos
componentes a una versión más reciente dentro de sus entornos LTSR 7.6:

Nota acerca deWindows 10:

Windows 10 no recibe el conjunto completo de ventajas de 7.6 LTSR. Para implementaciones que
incluyen máquinas Windows 10, Citrix recomienda usar la versión más reciente 7.15 LTSR de Pro-
visioning Services y del VDA para SO de escritorio.

Para obtener más información, consulte Agregar la compatibilidad con Windows 10 a XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR y Preguntas frecuentes sobre las opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
(LTSR).
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Plataformas y componentes compatibles con
LTSR CU7 Versión

Profile Management 7.15.3000

AppDNA 7.14

Servidor de licencias 11.15.0.0 compilación 26000

HDX RealTime Optimization Pack 2.4.2000

Windows 10 VDA y Provisioning Services: Última CU de 7.15
LTSR

LTSR admite las siguientes versiones de la aplicación Citrix Workspace y todas las versiones posteri-
ores:

Versiones de la aplicación Citrix Workspace
compatibles con LTSR Versión

Aplicación Citrix Workspace para Android 1902

Aplicación Citrix Workspace para Chrome 1901

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 1901

Aplicación Citrix Workspace para iOS 1901

Aplicación Citrix Workspace para Mac 1901

Aplicación Citrix Workspace para Linux 1810

Aplicación Citrix Workspace para Windows 1812

Aplicación Citrix Workspace para la Tienda
Windows

1812

LTSR admite las siguientes versiones de Citrix Receiver y todas las versiones posteriores:

Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Chrome 2.6.9

Citrix Receiver para HTML5 2.6.9

Citrix Receiver para Mac 12.9.1

Citrix Receiver para Linux 13.10
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Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Windows 4.9.5000

Exclusiones destacables de LTSR

Las siguientes funciones, componentes y plataformas no dan derecho a las ventajas y prestaciones
del ciclo de vida de LTSR. Específicamente, se excluyen las ventajas de actualizaciones acumulativas
y el ciclo de vida ampliado. Las actualizaciones de los componentes y funciones excluidos estarán
disponibles a través de las versiones publicadas regularmente.

Funciones excluidas

Acceso a aplicaciones locales Framehawk

Componentes excluidos

Linux VDA Personal vDisk

Plataformas Windows excluidas *

Windows 2008 de 32 bits (para Universal Print Server)

*Citrix se reserva el derecho a actualizar el soporte que ofrece para las plataformas en función de los
hitos de los ciclos de vida de los proveedores externos.

Datos de análisis de instalación y actualización

Cuando se usa el programa de instalación del producto completo para implementar o actualizar los
componentes de XenApp o XenDesktop, se recopila información anónima sobre el proceso de insta-
lación y se guarda en la máquina donde se está realizando la instalación o actualización del compo-
nente. Esta información se utiliza para ayudar a Citrix a mejorar la experiencia de instalación de sus
clientes. Para obtener más información, consulte http://more.citrix.com/XD-INSTALLER.
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Migrar XenApp 6.5

El proceso de migración de XenApp 6.5 le permite realizar una transición eficiente y rápida desde una
comunidad XenApp 6.5 a un sitio que ejecuta XenApp 7.6 (u otra versión compatible que sea más re-
ciente). Esta transición puede resultarle útil en caso de implementaciones que contienen una gran
cantidad de aplicaciones y directivas de grupo Citrix, porque reduce el riesgo de que se produzcan
errores accidentales al mover manualmente las aplicaciones y las directivas de grupo Citrix al nuevo
sitio de XenApp.

Después de instalar los componentes principales de XenApp 7.6 y crear un sitio, el proceso de mi-
gración, sigue estos pasos:

• Ejecute el instalador de XenApp 7.6 en cada servidor de trabajo de XenApp 6.5, el cual la actu-
aliza automáticamente con un nuevo Virtual Delivery Agent para SO de servidor Windows listo
para usar en el nuevo sitio.

• Ejecute los cmdlets de exportación de PowerShell en un Controller de XenApp 6.5, que exporta
las configuraciones de aplicaciones y directivas de Citrix a archivos XML.

• Si fuera necesario, modifique los archivos XML para seleccionar con exactitud lo que quiere im-
portar al sitio nuevo. Al adaptar los archivos, puede importar las configuraciones de directivas
y aplicaciones al sitio de XenApp 7.6 por fases: algunas configuraciones ahora y otras más tarde.

• Ejecute los cmdlets de importación de PowerShell en el nuevo Controller de XenApp 7.6, el cual
importa las configuraciones contenidas en los archivos XML al nuevo sitio de XenApp.

• Vuelva a configurar el nuevo sitio según sea necesario y, a continuación, haga pruebas en él.

Para obtener más información, consulte Migrar XenApp 6.x.

Problemas resueltos

July 5, 2019

XenApp o XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 7 contiene todas las soluciones que se incluyeron
en XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR, Cumulative Update 1, Cumulative Update 2, Cumulative Update 3,
Cumulative Update 4, Cumulative Update 5 y Cumulative Update 6, además de las siguientes correc-
ciones nuevas:

Controller 7.6.7000

• Después de elegir un mes para el gráfico de duración en la vista Tendencias, solo se mostrarán
siete días de datos históricos. [LC9908]
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Provisioning Services 7.6.8

Problemas de consola

• La biblioteca XIP de Provisioning Services para VMware ESXi no admite TLS 1.2. [LC9629]

Problemas de servidor

• Cuando se asigna un pie de página de disco duro virtual (VHD) adicional a un VHD fusionado, el
tamaño del archivo de la base fusionada puede aumentar. [LC9837]

StoreFront 3.0.7000.1

• Cuando se utilizan los exploradores Safari 12 y versiones posteriores, es posible que se produzca
un error en la detección de clientes en Citrix Receiver para web porque el plug-in de interfaz de
programación de aplicaciones (NPAPI) se ha quitado. Para obtener más información, consulte
el artículo CTX238286 de Knowledge Center. [LD0863]

VDA para SO de escritorio 7.6.7000

Teclado

• Cuando se utiliza la distribución de teclado china en una sesión de usuario, el Editor de métodos
de entrada (IME) cambia automáticamente al método de entrada de caracteres chino Wubi. El
problema ocurre cuando el IME predeterminado no está configurado para Wubi. [LD0429]

Sesión/Conexión

• Cuando se procesan transacciones de tarjeta de crédito a través de un dispositivo de usuario,
la aplicación y el dispositivo de usuario pueden dejar de responder o puede que solo se reciba
un subconjunto de los datos. [LD0152]

• Es posible que no se puedan iniciar aplicaciones desde un servidor aleatorio. Aparece este men-
saje de error:

No se puede iniciar la aplicación. No se puede conectar a Citrix XenApp Server. El servidor
SSL de Citrix que ha seleccionado no está aceptando conexiones.

El problema se produce cuando el servidor deja de aceptar conexiones en un VDA habilitado
para SSL . [LD0239]

• Cuando usuarios anónimos acceden a datos de un miembro de un grupo de entrega Citrix,
puede aparecer una interfaz de inicio de sesión incorrecta con el mensajeConexión restaurada
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después de que se agote el tiempo de espera del protocolo CGP. El mensaje correcto debería
ser: No se pudo reconectar. [LD0363]

• Esta corrección soluciona un problema de pérdida de memoria que se da cuando la directiva
Conectar automáticamente las unidades del cliente está inhabilitada. [LD0370]

Excepciones del sistema

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul en
wdica.sys con el código de comprobación de errores 0x3b (SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION).
[LD0089]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul en
picadm.sys con el código de comprobación de errores 0x22. [LD0119]

Interfaz de usuario

• Los intentos de copiar y pegar el contenido con formato HTML en o desde una sesión pueden
fallar en una instancia publicada de Internet Explorer. [LD0395]

VDA para SO de servidor 7.6.7000

Teclado

• Cuando se utiliza la distribución de teclado china en una sesión de usuario, el Editor de métodos
de entrada (IME) cambia automáticamente al método de entrada de caracteres chino Wubi. El
problema ocurre cuando el IME predeterminado no está configurado para Wubi. [LD0429]

Sesión/Conexión

• Cuando se procesan transacciones de tarjeta de crédito a través de un dispositivo de usuario,
la aplicación y el dispositivo de usuario pueden dejar de responder o puede que solo se reciba
un subconjunto de los datos. [LD0152]

• Es posible que no se puedan iniciar aplicaciones desde un servidor aleatorio. Aparece este men-
saje de error:

No se puede iniciar la aplicación. No se puede conectar a Citrix XenApp Server. El servidor
SSL de Citrix que ha seleccionado no está aceptando conexiones.

El problema se produce cuando el servidor deja de aceptar conexiones en un VDA habilitado
para SSL . [LD0239]
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• Cuando usuarios anónimos acceden a datos de un miembro de un grupo de entrega Citrix,
puede aparecer una interfaz de inicio de sesión incorrecta con el mensajeConexión restaurada
después de que se agote el tiempo de espera del protocolo CGP. El mensaje correcto debería
ser: No se pudo reconectar. [LD0363]

• Esta corrección soluciona un problema de pérdida de memoria que se da cuando la directiva
Conectar automáticamente las unidades del cliente está inhabilitada. [LD0370]

Excepciones del sistema

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul en
wdica.sys con el código de comprobación de errores 0x3b (SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION).
[LD0089]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul en
picadm.sys con el código de comprobación de errores 0x22. [LD0119]

Interfaz de usuario

• Los intentos de copiar y pegar el contenido con formato HTML en o desde una sesión pueden
fallar en una instancia publicada de Internet Explorer. [LD0395]

Cumulative Update 6 (CU6)

January 25, 2021

Fecha de publicación: Agosto de 2018

Cumulative Update 6 (CU6) es la actualización acumulativa más reciente para XenApp y XenDesktop
7.6 Long Term Service Release (LTSR). Ofrece actualizaciones de 7 componentes de referencia de la
versión 7.6 LTSR original.

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU5

Problemas conocidos en esta versión

Descargas

Descargar LTSR CU6 (XenApp)

Descargar LTSR CU6 (XenDesktop)
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Nuevas implementaciones

¿Cómo implemento la actualización CU6 desde cero?

Puede configurar un entorno nuevo de XenApp o XenDesktop basado en CU6 mediante el metainstal-
ador de CU6. Antes de ello, le recomendamos que se familiarice con el producto:

Consulte la documentación de XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release y lea atentamente
las secciones Información técnica general, Nuevas implementaciones y Seguridad antes de comenzar
a planificar la implementación. Compruebe que la configuración cumple los requisitos del sistema de
todos los componentes. Siga las instrucciones de implementación ofrecidas en Nuevas implementa-
ciones.

Nota:

Provisioning Services y la Grabación de sesiones están disponibles como descargas y archivos
de instalación independientes.

Implementaciones existentes

¿Qué actualizo?

CU6 proporciona actualizaciones a 7 componentes de referencia de 7.6 LTSR. Recuerde: Citrix re-
comienda actualizar todos los componentes de LTSR de la implementación a CU6. Por ejemplo: Si
Provisioning Services forma parte de su implementación LTSR, actualice el componente Provisioning
Services a CU6. Si Provisioning Services no forma parte de la implementación, no necesita instalarlo
ni actualizarlo.

Desde la versión 7.6 LTSR, se ha agregado un metainstalador que permite actualizar los componentes
de su entorno LTSR desde una interfaz unificada. En base a las instrucciones de actualización, use el
metainstalador para actualizar los componentes LTSR de la implementación.

Nota:

La siguiente información es específica de la actualización CU6. Si quiere obtener la información
equivalente para Versión base de LTSR, CU1, CU2, CU3, CU4 o CU5, consulte la documentación
correspondiente.

Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de escritorio 7.6.6000 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU6.
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Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de servidor 7.6.6000

Delivery Controller 7.6.6000

Citrix Studio 7.6.6000

Citrix Director 7.6.6000

Experiencia de
administración de Directivas
de grupo

2.5.6000

StoreFront 3.0.6000.1

Provisioning Services 7.6.7 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU6.

Universal Print Server 7.6.6000 Solo se admite en Windows
2008 R2 SP1, Windows 2012,
Windows 2012 R2

Grabación de sesiones 7.6.6000 Solo edición Platinum

Componentes compatibles con LTSR CU6

Se recomienda usar los siguientes componentes (en las versiones que se presentan a continuación)
en entornos 7.6 LTSR CU6. Estos componentes no dan derecho a las ventajas de LTSR (ciclo de vida am-
pliado y actualizaciones acumulativas de correcciones solamente). Citrix puede pedirle que actualice
estos componentes a una versión más reciente dentro de sus entornos LTSR 7.6:

Nota acerca deWindows 10:

Windows 10 no recibe el conjunto completo de ventajas de 7.6 LTSR. Para implementaciones que
incluyen máquinas Windows 10, Citrix recomienda usar la versión más reciente 7.15 LTSR de Pro-
visioning Services y del VDA para SO de escritorio.

Para obtener más información, consulte Agregar la compatibilidad con Windows 10 a XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR y Preguntas frecuentes sobre las opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
(LTSR).
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Plataformas y componentes compatibles con
LTSR CU6 Versión

Profile Management 7.15.2001

AppDNA 7.14

Servidor de licencias 11.15.0.0, compilación 24100

HDX RealTime Optimization Pack 2.4.1000

Windows 10 VDA y Provisioning Services: Última CU de 7.15
LTSR

LTSR admite las siguientes versiones de la aplicación Citrix Workspace y todas las versiones posteri-
ores:

Versiones de la aplicación Citrix Workspace
compatibles con LTSR Versión

Aplicación Citrix Workspace para Android 1808

Aplicación Citrix Workspace para Chrome 1808

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 1808

Aplicación Citrix Workspace para iOS 1808

Aplicación Citrix Workspace para Mac 1808

Aplicación Citrix Workspace para Linux 1808

Aplicación Citrix Workspace para Windows 1808

LTSR admite las siguientes versiones de Citrix Receiver y todas las versiones posteriores:

Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Android 3.13.2

Citrix Receiver para Chrome 2.6.9

Citrix Receiver para HTML5 2.6.9

Citrix Receiver para iOS 7.5.6

Citrix Receiver para Mac 12.9.1

Citrix Receiver para Linux 13.10
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Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para UWP (Plataforma universal
de Windows)

1.0.5

Citrix Receiver para Windows 4.9.3000

Exclusiones destacables de LTSR

Las siguientes funciones, componentes y plataformas no dan derecho a las ventajas y prestaciones
del ciclo de vida de LTSR. Específicamente, se excluyen las ventajas de actualizaciones acumulativas
y el ciclo de vida ampliado. Las actualizaciones de los componentes y funciones excluidos estarán
disponibles a través de las versiones publicadas regularmente.

Funciones excluidas

Acceso a aplicaciones locales Framehawk

Componentes excluidos

Linux VDA Personal vDisk

Plataformas Windows excluidas *

Windows 2008 de 32 bits (para Universal Print Server)

*Citrix se reserva el derecho a actualizar el soporte que ofrece para las plataformas en función de los
hitos de los ciclos de vida de los proveedores externos.

Datos de análisis de instalación y actualización

Cuando se usa el programa de instalación del producto completo para implementar o actualizar los
componentes de XenApp o XenDesktop, se recopila información anónima sobre el proceso de insta-
lación y se guarda en la máquina donde se está realizando la instalación o actualización del compo-
nente. Esta información se utiliza para ayudar a Citrix a mejorar la experiencia de instalación de sus
clientes. Para obtener más información, consulte http://more.citrix.com/XD-INSTALLER.

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 30

http://more.citrix.com/XD-INSTALLER


XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Migrar XenApp 6.5

El proceso de migración de XenApp 6.5 le permite realizar una transición eficiente y rápida desde una
comunidad XenApp 6.5 a un sitio que ejecuta XenApp 7.6 (u otra versión compatible que sea más re-
ciente). Esta transición puede resultarle útil en caso de implementaciones que contienen una gran
cantidad de aplicaciones y directivas de grupo Citrix, porque reduce el riesgo de que se produzcan
errores accidentales al mover manualmente las aplicaciones y las directivas de grupo Citrix al nuevo
sitio de XenApp.

Después de instalar los componentes principales de XenApp 7.6 y crear un sitio, el proceso de mi-
gración, sigue estos pasos:

• Ejecute el instalador de XenApp 7.6 en cada servidor de trabajo de XenApp 6.5, el cual la actu-
aliza automáticamente con un nuevo Virtual Delivery Agent para SO de servidor Windows listo
para usar en el nuevo sitio.

• Ejecute los cmdlets de exportación de PowerShell en un Controller de XenApp 6.5, que exporta
las configuraciones de aplicaciones y directivas de Citrix a archivos XML.

• Si fuera necesario, modifique los archivos XML para seleccionar con exactitud lo que quiere im-
portar al sitio nuevo. Al adaptar los archivos, puede importar las configuraciones de directivas
y aplicaciones al sitio de XenApp 7.6 por fases: algunas configuraciones ahora y otras más tarde.

• Ejecute los cmdlets de importación de PowerShell en el nuevo Controller de XenApp 7.6, el cual
importa las configuraciones contenidas en los archivos XML al nuevo sitio de XenApp.

• Vuelva a configurar el nuevo sitio según sea necesario y, a continuación, haga pruebas en él.

Para obtener más información, consulte Migrar XenApp 6.x.

Problemas resueltos

January 3, 2020

XenApp o XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 6 contiene todas las soluciones que se incluyeron
en XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR, Cumulative Update 1, Cumulative Update 2, Cumulative Update 3,
Cumulative Update 4 y Cumulative Update 5, además de las siguientes correcciones nuevas:

Citrix Director 7.6.6000

• Pueden fallar las búsquedas de usuarios a la hora de asignarlos a máquinas. El usuario selec-
cionado se muestra como nulo. [LC8395]
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Citrix Studio 7.6.6000

• Cuando se actualiza un sitio usando la edición de licencia de XenApp, esa edición podría cam-
biar inesperadamente de XenApp a XenDesktop. [LC6981]

Controller 7.6.6000

• Cuando se actualiza un sitio usando la edición de licencia de XenApp, esa edición podría cam-
biar inesperadamente de XenApp a XenDesktop. [LC6981]

• Es posible que las funciones de la licencia se pierdan cuando se reinicie el servidor SQL config-
urado para la disponibilidad AlwaysOn. [LC8449]

• La implementación de imagen puede fallar en XenDesktop 7.6. El problema ocurre cuando los
comandos de actualización que se envían desde el Delivery Controller a Hyper-V causan una
sobrecarga que agota el tiempo de espera. [LC8639]

• Cuando intenta crear o actualizar un catálogo que contiene máquinas virtuales que usan un
grupo de puertos distribuidos actualizado o importado, puede aparecer el mensaje de error:
Exception…Current node not found…type = ‘network’ [LC8657]

• Cuando actualiza un único Delivery Controller en un entorno de varios Delivery Controllers,
el informe de prueba del sitio puede contener una versión de base de datos no coincidente.
[LD0073]

Provisioning Services 7.6.7

Problemas de consola

• Cuando inicia sesión en la consola Provisioning Services Console con otra cuenta de dominio,
es posible que no pueda acceder a la comunidad. Aparece este mensaje de error:

“El usuario de dominio no tiene acceso a la comunidad”. [LC8150]

• La consola Provisioning Services Console y el asistente Configuration Wizard pueden ser lentos
cuando se ejecutan en un entorno complejo de Active Directory. Por eso, se agota el tiempo de
espera de Provisioning Services Console. Cuando se utiliza esta mejora, en lugar de buscar to-
dos los grupos en todos los dominios, puede buscar en los dominios favoritos. Además, puede
detener la búsqueda si encuentra el grupo relevante. La siguiente clave de Registro se puede
configurar para usar diferentes opciones de búsqueda:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices
Nombre: DomainSelectOption
Tipo: DWORD
Valor: Establezca los siguientes valores (decimales) para un enfoque de búsqueda diferente
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0 = Enfoque 0 (predeterminado). Busca en el dominio del usuario y en los dominios de los gru-
pos de administradores de PVS (y otros dominios incluidos en la lista blanca, si están configura-
dos).
1 = Enfoque 1. Busca con el enfoque 0, seguido de otros dominios de confianza del dominio del
usuario.
2 = Obsoleto
3 = Busca con el enfoque 0, y los grupos encontrados aparecen por encima de los dominios prin-
cipales. Se usa para un entorno especial de Active Directory.
4 = Busca con el enfoque 1, y los grupos encontrados aparecen sobre los dominios principales.
Se usa para un entorno especial de Active Directory.
5 = Enfoque 2. Búsqueda “por pasos” mediante el atributo “User” en el dominio del usuario y
los dominios de los grupos de administradores de PVS (y otros dominios incluidos en la lista
blanca, si están configurados). Se usa para un entorno especial de Active Directory.
6 = Busca con el enfoque 2, seguido de otros dominios de confianza del dominio del usuario.
[LC9065]

• En un entorno especial de Active Directory, es posible que la opción de búsqueda predetermi-
nada de Active Directory no encuentre la pertenencia a grupos de administración de Provision-
ing Services de algunos usuarios. Este problema está relacionado con cómo se asocia la perte-
nencia a grupos entre los grupos de los dominios principales y secundarios. [LC9800]

Problemas de servidor

• Cuando inicia sesión en la consola Provisioning Services Console con otra cuenta de dominio,
es posible que no pueda acceder a la comunidad. Aparece este mensaje de error:

“El usuario de dominio no tiene acceso a la comunidad”. [LC8150]

• La consola Provisioning Services Console y el asistente Configuration Wizard pueden ser lentos
cuando se ejecutan en un entorno complejo de Active Directory. Por eso, se agota el tiempo de
espera de Provisioning Services Console. Cuando se utiliza esta mejora, en lugar de buscar to-
dos los grupos en todos los dominios, puede buscar en los dominios favoritos. Además, puede
detener la búsqueda si encuentra el grupo relevante. La siguiente clave de Registro se puede
configurar para usar diferentes opciones de búsqueda:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices
Nombre: DomainSelectOption
Tipo: DWORD
Valor: Establezca los siguientes valores (decimales) para un enfoque de búsqueda diferente
0 = Enfoque 0 (predeterminado). Busca en el dominio del usuario y en los dominios de los gru-
pos de administradores de PVS (y otros dominios incluidos en la lista blanca, si están configura-
dos).
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1 = Enfoque 1. Busca con el enfoque 0, seguido de otros dominios de confianza del dominio del
usuario.
2 = Obsoleto
3 = Busca con el enfoque 0, y los grupos encontrados aparecen por encima de los dominios prin-
cipales. Se usa para un entorno especial de Active Directory.
4 = Busca con el enfoque 1, y los grupos encontrados aparecen sobre los dominios principales.
Se usa para un entorno especial de Active Directory.
5 = Enfoque 2. Búsqueda “por pasos” mediante el atributo “User” en el dominio del usuario y
los dominios de los grupos de administradores de PVS (y otros dominios incluidos en la lista
blanca, si están configurados). Se usa para un entorno especial de Active Directory.
6 = Busca con el enfoque 2, seguido de otros dominios de confianza del dominio del usuario.
[LC9065]

• Cuando combina dos o más vDisks al mismo tiempo, el proceso MgmtDaemon.exe puede cer-
rarse inesperadamente. [LC9123]

• En un entorno especial de Active Directory, es posible que la opción de búsqueda predetermi-
nada de Active Directory no encuentre la pertenencia a grupos de administración de Provision-
ing Services de algunos usuarios. Este problema está relacionado con cómo se asocia la perte-
nencia a grupos entre los grupos de los dominios principales y secundarios. [LC9800]

Problemas de dispositivos de destino

• Los dispositivos de destino pueden dejar de responder. [LC8897]

StoreFront 3.0.6000.1

• Se puede producir un error de autenticación en los servidores de StoreFront. El problema
ocurre debido al agotamiento del puerto dinámico TCP. [LC8795]

• En la versión no inglesa del sistema operativo Microsoft Windows, es posible que la cadena De-
tectReceiver no aparezca en el botón de la página web de StoreFront. [LC9713]

VDA para SO de escritorio 7.6.6000

Teclado

• Cuando inicia una aplicación en un dispositivo Android y se encuentra en un campo de texto,
es posible que el teclado no aparezca automáticamente. Además, siempre tiene que tocar en
el botón del teclado para abrir o cerrar. [LC8936]
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Sesión/Conexión

• La desactivación de Citrix Hooks puede no tener efecto cuando se agregan varios archivos eje-
cutables aExcludedImageNamesen la clave de RegistroHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook.
[LC8614]

• En un entorno de varios monitores donde se usa la configuración H, puede producirse un
movimiento incoherente del mouse. Cuando inicia una sesión de Microsoft Skype Empresarial
y comienza a compartir pantalla con el otro usuario. El controlador gráfico de Citrix recibe una
ubicación de mouse incorrecta proveniente del sistema operativo.

Para habilitar la corrección, establezca la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA
Nombre: DisableAppendMouse
Valor: DWORD
Tipo: 00000001

Sin embargo, cuando se utiliza la sesión HDX después de definir la clave de Registro, es posible
que determinadas funciones que configuran programáticamente la ubicación del puntero no
funcionen como sería de esperar. Las funciones son:

– La función de ajuste del mouse.
– La capacidad de sincronizar la ubicación del mouse entre usuarios que comparten pan-

talla en GoToMeeting.
– La capacidad de sincronizar la ubicación del mouse entre usuarios que comparten pan-

talla en Skype Empresarial. [LC8976]

• En una sesión, cuando intenta acceder a una unidad del cliente asignada y no responde a
un cuadro de diálogo de advertencia sobre seguridad de Citrix Workspace, la sesión del otro
usuario puede dejar de responder. [LC9070]

• Citrix Audio Service puede cerrarse inesperadamente y volver a abrirse. Cuando se vuelve a
conectar a la misma sesión desde el segundo dispositivo de punto final (cliente ligero), los
nuevos dispositivos no se asignan correctamente a la sesión. [LC9381]

Excepciones del sistema

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadm.sys con el código
de comprobación de errores 0x22 y provocar un pantallazo azul. [LC6177]

• Esta corrección soluciona un problema de memoria con el archivo wdica.sys que puede provo-
car que los servidores se cierren inesperadamente. [LC7666]

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul
en picadm.sys con el código de comprobación de errores 0x22 (FILE_SYSTEM). [LC7726]
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• Los servidores pueden experimentar una excepción fatal en vdtw30.dll y provocar un pantallazo
azul con el código de detención SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b). [LC8087]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul en
picadm.sys con el código de comprobación de errores 0x22. [LC8749]

• El VDA para SO de servidor puede sufrir una excepción irrecuperable en picadm.sys y mostrar
una pantalla azul con el código de comprobación de errores 0x00000050. [LC8753]

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul
en picadm.sys con el código de comprobación de errores 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).
[LC8830]

• El VDA para SO de servidor podría sufrir una excepción irrecuperable en wdica.sys y mostrar una
pantalla azul. [LC9695]

VDA para SO de servidor 7.6.6000

Teclado

• Cuando inicia una aplicación en un dispositivo Android y se encuentra en un campo de texto,
es posible que el teclado no aparezca automáticamente. Además, siempre tiene que tocar en
el botón del teclado para abrir o cerrar. [LC8936]

Administración de sitio/servidor

• Los usuarios de dominios secundarios pueden ver el siguiente mensaje de error cuando inicien
una aplicación a través de la Interfaz Web o StoreFront:

“No tiene permisos para acceder a esta aplicación publicada”. [LC7566]

Sesión/Conexión

• La desactivación de Citrix Hooks puede no tener efecto cuando se agregan varios archivos eje-
cutables aExcludedImageNamesen la clave de RegistroHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook.
[LC8614]

• Se podría crear una sesión falsa de XenApp en un VDA para SO de servidor cuando una sesión
de Escritorio remoto se desconecta y se vuelve a conectar. [LC8706]

• Después de actualizar a XenApp 7.6 Long Term Service Release (LTSR) Cumulative Update 4,
puede haber un retraso de cinco segundos cuando inicia sesión en una aplicación publicada.
[LC8894]

• En un entorno de varios monitores donde se usa la configuración H, puede producirse un
movimiento incoherente del mouse. Cuando inicia una sesión de Microsoft Skype Empresarial
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y comienza a compartir pantalla con el otro usuario. El controlador gráfico de Citrix recibe una
ubicación de mouse incorrecta proveniente del sistema operativo.

Para habilitar la corrección, establezca la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA
Nombre: DisableAppendMouse
Valor: DWORD
Tipo: 00000001

Sin embargo, cuando se utiliza la sesión HDX después de definir la clave de Registro, es posible
que determinadas funciones que configuran programáticamente la ubicación del puntero no
funcionen como sería de esperar. Las funciones son:

– La función de ajuste del mouse.
– La capacidad de sincronizar la ubicación del mouse entre usuarios que comparten pan-

talla en GoToMeeting.
– La capacidad de sincronizar la ubicación del mouse entre usuarios que comparten pan-

talla en Skype Empresarial. [LC8976]

• En una sesión, cuando intenta acceder a una unidad del cliente asignada y no responde a
un cuadro de diálogo de advertencia sobre seguridad de Citrix Workspace, la sesión del otro
usuario puede dejar de responder. [LC9070]

• Citrix Audio Service puede cerrarse inesperadamente y volver a abrirse. Cuando se vuelve a
conectar a la misma sesión desde el segundo dispositivo de punto final (cliente ligero), los
nuevos dispositivos no se asignan correctamente a la sesión. [LC9381]

Excepciones del sistema

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadm.sys con el código
de comprobación de errores 0x22 y provocar un pantallazo azul. [LC6177]

• Esta corrección soluciona un problema de memoria con el archivo wdica.sys que puede provo-
car que los servidores se cierren inesperadamente. [LC7666]

• Es posible que el proceso Service Host (svchost.exe) sufra una infracción de acceso y se cierre
de forma inesperada. El problema ocurre por un error en el módulo icaendpoint.dll. [LC7694]

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul
en picadm.sys con el código de comprobación de errores 0x22 (FILE_SYSTEM). [LC7726]

• Los servidores pueden experimentar una excepción fatal en vdtw30.dll y provocar un pantallazo
azul con el código de detención SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b). [LC8087]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul en
picadm.sys con el código de comprobación de errores 0x22. [LC8749]
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• El VDA para SO de servidor puede sufrir una excepción irrecuperable en picadm.sys y mostrar
una pantalla azul con el código de comprobación de errores 0x00000050. [LC8753]

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul
en picadm.sys con el código de comprobación de errores 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).
[LC8830]

• El VDA para SO de servidor podría sufrir una excepción irrecuperable en wdica.sys y mostrar una
pantalla azul. [LC9695]

Experiencia de usuario

• En el VDA para SO de servidor, el cursor podría desaparecer de la sesión. Este problema se da
cuando el cursor cambia a la selección de texto y el color de fondo es el mismo que el color del
cursor de selección de texto. En Microsoft Windows, el color de fondo predeterminado para las
áreas modificables es blanco; el color predeterminado del cursor de selecciónde texto también
es blanco. Por eso, puede que el cursor no se vea. [LC8807]

• Cuando ajusta la resolución de la pantalla aMediaoMásgrande, pueden aparecer dos punteros
que crean una experiencia de puntero borrosa. El problema ocurre cuando el puntero se genera
en el lado del VDA, en lugar de generarse en el lado de Citrix Workspace. [LC9373]

Cumulative Update 5 (CU5)

January 25, 2021

Fecha de publicación: Febrero de 2018

Cumulative Update 5 (CU5) es la actualización acumulativa más reciente para XenApp y XenDesktop
7.6 Long Term Service Release (LTSR). CU5 ofrece actualizaciones de 10 componentes base de la ver-
sión 7.6 LTSR original.

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU4

Problemas conocidos en esta versión

Descargas

Descargar LTSR CU5 (XenApp)

Descargar LTSR CU5 (XenDesktop)
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Nuevas implementaciones

¿Cómo implemento la actualización CU5 desde cero?

Puede configurar un entorno nuevo de XenApp o XenDesktop basado en CU5 mediante el metainstal-
ador de CU5. Antes de ello, le recomendamos que se familiarice con el producto:

Consulte la documentación de XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release y lea atentamente
las secciones Información técnica general, Nuevas implementaciones y Seguridad antes de comenzar
a planificar la implementación. Compruebe que la configuración cumple los requisitos del sistema de
todos los componentes. Siga las instrucciones de implementación indicadas en Nuevas implementa-
ciones.

* Nota: Provisioning Services y la Grabación de sesiones están disponibles como descargas y archivos
de instalación independientes.

Implementaciones existentes

¿Qué actualizo?

CU5 proporciona actualizaciones a 10 componentes base de 7.6 LTSR. Recuerde: Citrix recomienda
actualizar todos los componentes de LTSR de la implementación a CU5. Por ejemplo: Si Provision-
ing Services forma parte de su implementación LTSR, actualice el componente Provisioning Services
a CU5. Si Provisioning Services no forma parte de la implementación, no necesita instalarlo ni actu-
alizarlo.

Desde la versión 7.6 LTSR, se ha agregado un metainstalador que permite actualizar los componentes
de su entorno LTSR desde una interfaz unificada. En base a las instrucciones de actualización, use el
metainstalador para actualizar los componentes LTSR de la implementación.

Nota:

La siguiente información es específica de la actualización CU5. Si quiere obtener la información
equivalente para Versión base de LTSR, CU1, CU2, CU3 o CU4, consulte la documentación corre-
spondiente.

Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de escritorio 7.6.5000 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU5.

VDA para SO de servidor 7.6.5000
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Componentes base de LTSR Versión Notas

Delivery Controller 7.6.5000

Citrix Studio 7.6.5000

Citrix Director 7.6.5000

Experiencia de
administración de Directivas
de grupo

2.5.5000

StoreFront 3.0.5000.1

Provisioning Services 7.6.6 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU5.

Universal Print Server 7.6.5000 Solo se admite en Windows
2008 R2 SP1, Windows 2012,
Windows 2012 R2

Grabación de sesiones 7.6.5000 Solo edición Platinum

Componentes compatibles con LTSR CU5

Se recomienda usar los siguientes componentes en entornos 7.6 LTSR CU5. Estos componentes no dan
derecho a las ventajas de LTSR (ciclo de vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones
solamente). Citrix puede pedirle que actualice estos componentes a una versión más reciente dentro
de sus entornos LTSR 7.6:

Nota acerca deWindows 10:

Windows 10 no recibe el conjunto completo de ventajas de 7.6 LTSR. Para implementaciones que
incluyen máquinas Windows 10, Citrix recomienda usar la versión más reciente 7.15 LTSR de Pro-
visioning Services y del VDA para SO de escritorio.

Para obtener más información, consulte Agregar la compatibilidad con Windows 10 a XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR y Preguntas frecuentes sobre las opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
(LTSR).

Plataformas y componentes compatibles con
LTSR CU5 Versión

Profile Management 7.15.1000
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Plataformas y componentes compatibles con
LTSR CU5 Versión

AppDNA 7.14

Servidor de licencias 11.14.0.1, compilación 22103

HDX RealTime Optimization Pack 2,4

Windows 10 VDA y Provisioning Services: Última CU de 7.15
LTSR

Versiones compatibles de Citrix Receiver

Para facilitar el mantenimiento y para garantizar un rendimiento óptimo, Citrix recomienda actualizar
a la versión más reciente de Citrix Receiver que esté disponible. Las versiones más recientes se pueden
descargar en https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html. Para mayor comodidad, con-
sidere la posibilidad de suscribirse al Feed RSS de Citrix Receiver para recibir una notificación cuando
una nueva versión de Citrix Receiver esté disponible.

Tenga en cuenta que Citrix Receiver no da derecho a ventajas de XenApp y XenDesktop LTSR (ciclo de
vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones solamente). Citrix puede pedirte que
actualice a una versión más reciente de Citrix Receiver en sus entornos con la versión 7.6 LTSR. En
el caso de Citrix Receiver para Windows, Citrix ha anunciado un programa LTSR especial. Encontrará
más información acerca de este programa en la página Hitos del ciclo de vida para Citrix Receiver.

Específicamente, LTSR admite las siguientes versiones de Citrix Receiver y todas las versiones poste-
riores:

Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Android 3.13.2

Citrix Receiver para Chrome 2.6.2

Citrix Receiver para HTML5 2.6.2

Citrix Receiver para iOS 7.5

Citrix Receiver para Mac 12.8.1

Citrix Receiver para Linux 13,8

Citrix Receiver para UWP (Plataforma universal
de Windows)

1.0.5

Citrix Receiver para Windows 4.9
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Exclusiones destacables de LTSR

Las siguientes funciones, componentes y plataformas no dan derecho a las ventajas y prestaciones
del ciclo de vida de LTSR. Específicamente, se excluyen las ventajas de actualizaciones acumulativas
y el ciclo de vida ampliado. Las actualizaciones de los componentes y funciones excluidos estarán
disponibles a través de las versiones publicadas regularmente.

Funciones excluidas: Acceso a aplicaciones locales, Framehawk

Componentes excluidos: Linux VDA, Personal vDisk

Plataformas Windows excluidas*: Windows 2008 de 32 bits (para Universal Print Server)

* Citrix se reserva el derecho a actualizar el soporte que ofrece para las plataformas en función de los
hitos de los ciclos de vida de los proveedores externos.

Datos de análisis de instalación y actualización

Cuando se usa el programa de instalación del producto completo para implementar o actualizar los
componentes de XenApp o XenDesktop, se recopila información anónima sobre el proceso de insta-
lación y se guarda en la máquina donde se está realizando la instalación o actualización del compo-
nente. Esta información se utiliza para ayudar a Citrix a mejorar la experiencia de instalación de sus
clientes. Para obtener más información, consulte http://more.citrix.com/XD-INSTALLER.

Migrar XenApp 6.5

El proceso de migración de XenApp 6.5 le permite realizar una transición eficiente y rápida desde una
comunidad XenApp 6.5 a un sitio que ejecuta XenApp 7.6 (u otra versión compatible que sea más re-
ciente). Esta transición puede resultarle útil en caso de implementaciones que contienen una gran
cantidad de aplicaciones y directivas de grupo Citrix, porque reduce el riesgo de que se produzcan
errores accidentales al mover manualmente las aplicaciones y las directivas de grupo Citrix al nuevo
sitio de XenApp.

Después de instalar los componentes principales de XenApp 7.6 y crear un sitio, el proceso de mi-
gración, sigue estos pasos:

• Ejecute el instalador de XenApp 7.6 en cada servidor de trabajo de XenApp 6.5, el cual la actu-
aliza automáticamente con un nuevo Virtual Delivery Agent para SO de servidor Windows listo
para usar en el nuevo sitio.

• Ejecute los cmdlets de exportación de PowerShell en un Controller de XenApp 6.5, que exporta
las configuraciones de aplicaciones y directivas de Citrix a archivos XML.

• Si fuera necesario, modifique los archivos XML para seleccionar con exactitud lo que quiere im-
portar al sitio nuevo. Al adaptar los archivos, puede importar las configuraciones de directivas
y aplicaciones al sitio de XenApp 7.6 por fases: algunas configuraciones ahora y otras más tarde.
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• Ejecute los cmdlets de importación de PowerShell en el nuevo Controller de XenApp 7.6, el cual
importa las configuraciones contenidas en los archivos XML al nuevo sitio de XenApp.

• Vuelva a configurar el nuevo sitio según sea necesario y, a continuación, haga pruebas en él.

Para obtener más información, consulte Migrar XenApp 6.x.

Problemas resueltos

July 5, 2019

XenApp o XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 5 contiene todas las soluciones que se incluyeron
en XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR, Cumulative Update 1, Cumulative Update 2, Cumulative Update 3
y Cumulative Update 4, además de las siguientes correcciones nuevas:

Citrix Director

• Puede ocurrir una excepción cuando no se puede recuperar la configuración de Remote PC
desde el catálogo de máquinas con el rol de administrador personalizado. El problema ocurre
cuando se tiene permiso para administrar el catálogo de máquinas, pero el ámbito no contiene
ese catálogo concreto. [LC8170]

Directiva de Citrix

• Puede que no se apliquen los objetos de directiva de grupo que contienen parámetros de Citrix
y Microsoft. Este problema ocurre cuando la unidad de extensión que hay en la lista contiene
más de dos GUID. [LC7533]

• Cuando abre una segunda instancia del Editor de directivas de grupo (gpedit.msc), el nodo de
directivas de Citrix no se abre y aparece este mensaje de error:

“Unhandled exception in managed code snap-in” (Excepción no controlada en el complemento
de código administrado). [LC7600]

• Cuando los archivos ubicados en la carpeta de caché de las directivas locales (%Program-
Data%/CitrixCseCache) están definidos como “Solo lectura”, es posible que la configuración de
las directivas no se aplique correctamente. [LC8750]

Citrix Studio

• Puede que no se agreguen máquinas a un grupo de entrega mediante el nombre “NETBIOS”
para la asociación de usuario. En su lugar, es posible que aparezca el nombre de dominio. El
problema ocurre cuando el nombre NETBIOS usa la URL incorrecta. [LC7830]
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Controller

• Puede que no se agreguen máquinas a un grupo de entrega mediante el nombre “NETBIOS”
para la asociación de usuario. En su lugar, es posible que aparezca el nombre de dominio. El
problema ocurre cuando el nombre NETBIOS usa la URL incorrecta. [LC7830]

• Los síntomas de este problema pueden variar y se pueden observar los siguientes efectos:

– Puede agotarse el tiempo de espera de las consultas de PowerShell en sitios grandes (más
de 5000 agentes VDA).

– Una solicitud de búsqueda de Citrix Studio puede prolongarse o se puede agotar su tiempo
de espera debido al tamaño del sitio.

– Puede registrarse el ID de evento 1201 “Connection to the database has been lost – Excep-
tion Timeout expired” (Se ha perdido la conexión con la base de datos. Excepción: Tiempo
de espera agotado) en el Delivery Controller cuando la consulta se ejecuta durante mucho
tiempo. [LC7833]

• La directiva AllowRestart para las sesiones en SO de servidor no permite cerrar la sesión en las
sesiones desconectadas. Cuando reinicia una sesión desconectada, la sesión se reconecta a la
sesión previa, en lugar de iniciar una nueva. [LC8090]

• La conexión entre Delivery Controller y SQL Server podría perderse intermitentemente debido
a un interbloqueo en la base de datos SQL. [LC8477]

• En un entorno grande de XenApp y XenDesktop, el procedimiento guardado para limpiar la base
de datos de supervisión no funciona correctamente si el tamaño de esa base de datos es grande.
[LC8770]

Instalador

• Cuando los permisos de lectura y escritura (solo permisos Recorrer) están restringidos en la
carpeta principal de la carpeta que contiene los medios de instalación, el software del VDA no
se puede instalar desde la carpeta compartida. Aparece el siguiente mensaje de error:

“A non-recoverable error occurred during a database lookup” (Se produjo un error no recuper-
able durante una búsqueda en la base de datos). [LC6520]

Provisioning Services

Problemas de consola

• El asistente XenDesktop Setup Wizard falla después de crear una máquina virtual de plantilla.
[LC8018]
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Problemas de servidor

• Cuando Boot Device Manager (BDM) está configurado para el proceso DHCP Discover, Offer, Re-
quest and Acknowledge (DORA), el proceso puede no completarse. El problema ocurre cuando
la retransmisión DHCP envía el paquete “OFFER” como paquete UNICAST. [LC8130]

• El mismo identificador de disco se asigna erróneamente al disco vDisk que reside en almacenes
diferentes si el disco vDisk existente se agregó mediante el comando “MCLI Add DiskLocator”.
[LC8281]

Problemas de dispositivos de destino

• Los dispositivos de destino pueden dejar de responder. [LC7911]

Grabación de sesiones (Agente)

• Cuando el usuario1 inicia una sesión entregada por el VDA1 que se graba y donde no se cierra el
mensaje de notificación en la sesión 1, el mensaje de notificación no aparece en la sesión2 que
entrega el VDA1. Sucede cuando es el usuario2 quien inicia la sesión hasta que el usuario1 cierra
manualmente el mensaje de notificación en la sesión1. [LC8132]

StoreFront

• Después de actualizar StoreFront, los intentos de iniciar sesión en uno de los servidores pueden
provocar que el servidor no muestre los datos de suscripción de las aplicaciones de los usuar-
ios. El problema ocurre debido a la limitación de Microsoft que presenta la malla del mismo
nivel. Esta limitación consiste en que uno de los pares podría no detectarse en línea hasta que
se intente la primera operación de la malla. [LC1454]

• Con la opción Inicio automático del escritorio habilitada, la opción para impedir inicios
múltiples puede no funcionar. En consecuencia, fallan las solicitudes subsiguientes para
iniciar la misma instancia del escritorio. [LC7430]

• Después de actualizar StoreFront 2.6 instalado en una unidad no predeterminada, es posible
que no se conserven los datos de suscripción de aplicaciones de los usuarios. [LC8046]

• Cuando se intenta ver los detalles de un escritorio, es posible que aparezca la información de
un escritorio ya visto. [LC8062]

• Con la agrupación de sockets habilitada y la conectividad de la base de datos del sitio en estado
inconsistente, los sockets de StoreFront pueden agotarse cuando se inicia y se cierra sesión
continuamente. [LC8514]

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 45



XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

VDA para SO de escritorio

Redirección de HDXMediaStream para Flash

• Si intenta guardar archivos de Microsoft Office (como hojas de cálculo de Microsoft Excel que se
ejecutan en una sesión con las aplicaciones HDX integradas habilitadas), puede que los archivos
se cierren inesperadamente. [LC8572]

Impresión

• Puede que falle el inicio de una aplicación publicada cuando esa aplicación espera un objeto
mutex en el servicio Citrix Print Manager (cpsvc.exe). [LC6829]

• Después de guardar las propiedades de impresora desde “Preferencias” en una aplicación pub-
licada, es posible que esa configuración no se restaure al cerrar sesión y volver a abrirla. El
problema ocurre en las impresoras de red que se redirigen desde el dispositivo del usuario.
[LC7770]

Administración de sitio/servidor

• Los cambios que realice en Configuración avanzada del sistema, en la sección Efectos vi-
suales, se aplican a la sesión actual del VDA para SO de escritorio, pero es posible que no se
conserven para las sesiones subsiguientes. Para que estos cambios sean permanentes, defina
esta clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix
Nombre: EnableVisualEffect
Tipo: DWORD
Valor: 1 [LC8049]

Sesión/Conexión

• Cuando inicia ciertas aplicaciones de terceros que se utilizan para videoconferencias con una
resolución flexible, la aplicación puede cerrarse inesperadamente. [LC6994]

• Al establecer una videollamada de Skype Empresarial, puede aparecer un borde de ventana
azul después de que la ventana se cruce con la ventana de una aplicación de terceros. [LC7773]

• Una sesión que se ejecuta en un VDA para SO de escritorio puede dejar de responder cuando se
usa el modo de gráficos antiguo. Cuando se produce el problema, no puede actualizar nada en
el Desktop Viewer, aunque éste no haya dejado de responder. Además, pasados entre 30 a 60
minutos, la sesión que antes no respondía se recupera. [LC7777]
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• Con el “Acceso a aplicaciones locales” habilitado, cuando se usa la directiva interactiva de
renuncia de responsabilidad de inicio de sesión, puede aparecer una pantalla gris o negra.
[LC7798]

• Cuando se realiza una operación de inserción entre dos hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010
que se ejecutan en un VDA 7.9, la ventana de Excel puede dejar de responder. [LC7912]

• En algunos casos, las aplicaciones integradas no aparecen en el modo integrado o algunas fun-
ciones no funcionan. [LC8030]

• Después de maximizar y restaurar una aplicación publicada varias veces, el cursor del mouse
puede aparecer incorrectamente y la aplicación no se puede expandir vertical ni horizontal-
mente. Además, la aplicación no cubre toda la pantalla y aparece un borde negro. [LC8988]

Tarjetas inteligentes

• Cuando inicia sesión mediante una tarjeta inteligente, la sesión puede dejar de responder hasta
que se desconecte de ella y vuelva a conectarse a ella. [LC8036]

• El servicio de tarjeta inteligente Citrix, Citrix Smart Card Service, podría cerrarse inesperada-
mente en un VDA. [LC8386]

Excepciones del sistema

• El proceso wfshell.exe puede cerrarse inesperadamente mientras apunta al módulo de agru-
pación de la barra de tareas.[LC6968]

• En sistemas con Hotfix Rollup Pack 7 instalado, los servidores pueden sufrir una excepción ir-
recuperable y mostrar una pantalla azul en picadm.sys con el código de comprobación de er-
rores 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA). [LC6985]

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadm.sys con el código
de comprobación de errores 0x22 y provocar un pantallazo azul. [LC7574]

• Los servidores pueden sufrir una excepción irrecuperable en vdtw30.dll con el código de deten-
ción 0xc0000006 y provocar un pantallazo azul. [LC7608]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en tdica.sys con un código de com-
probación de errores y provocar un pantallazo azul. [LC7632]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable con el código de comprobación de
errores 0x7E y provocar un pantallazo azul. El problema ocurre cuando la sesión de VDA se deja
inactiva durante algún tiempo. [LC8045]
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Experiencia de usuario

• El Reproductor de Windows Media muestra verticalmente los archivos AVI de Microsoft.
[LC8308]

• Puede que la pantalla no se actualice con la solicitud de inicio de sesión tras intentar iniciar
sesión en una sesión que se bloqueó. [LC8774]

VDA para SO de servidor

Redirección de HDXMediaStream para Flash

• Si intenta guardar archivos de Microsoft Office (como hojas de cálculo de Microsoft Excel que se
ejecutan en una sesión con las aplicaciones HDX integradas habilitadas), puede que los archivos
se cierren inesperadamente. [LC8572]

Impresión

• Puede que falle el inicio de una aplicación publicada cuando esa aplicación espera un objeto
mutex en el servicio Citrix Print Manager (cpsvc.exe). [LC6829]

• Después de guardar las propiedades de impresora desde “Preferencias” en una aplicación pub-
licada, es posible que esa configuración no se restaure al cerrar sesión y volver a abrirla. El
problema ocurre en las impresoras de red que se redirigen desde el dispositivo del usuario.
[LC7770]

Administración de sitio/servidor

• Los cambios que realice en Configuración avanzada del sistema, en la sección Efectos vi-
suales, se aplican a la sesión actual del VDA para SO de escritorio, pero es posible que no se
conserven para las sesiones subsiguientes. Para que estos cambios sean permanentes, defina
esta clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix
Nombre: EnableVisualEffect
Tipo: DWORD
Valor: 1 [LC8049]

Sesión/Conexión

• Los intentos de volver a conectarse a una sesión pueden fallar de forma intermitente y provocar
que los VDA de SO de servidor vayan al estado “Inicializando”. El problema ocurre cuando el VDA
se registra nuevamente en un Delivery Controller. [LC6647]
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• Si hace clic en “Cancelar” en la barra de progreso de un inicio de sesión, se conserva una infor-
mación incorrecta de la sesión en el Delivery Controller. En consecuencia, no se crea la sesión
real en el VDA y puede que no pueda iniciar una nueva sesión más adelante. [LC6779]

• Después de desacoplar un equipo portátil, se dejan de compartir sesiones. El problema ocurre
cuando el VDA se vuelve a registrar en el Delivery Controller mientras se desencadena una noti-
ficación “sin servicio” durante la reconexión automática de clientes. [LC7450]

• En una sesión de usuario, el micrófono se redirige de forma intermitente incluso después de
establecer en Prohibida la directiva Redirección demicrófonos del cliente.

Esta solución se ocupa de este problema. Sin embargo, si el problema persiste, aplique la sigu-
iente clave del Registro en el dispositivo que tiene el micrófono:

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\ica-
tcp\AudioConfig
Nombre: MaxPolicyAge
Tipo: DWORD
Valor: Tiempo máximo permitido (en segundos) entre la última evaluación de la directiva
y la hora de activación del punto final. De forma predeterminada, es de 30 segundos.

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\ica-
tcp\AudioConfig
Nombre: PolicyTimeout
Tipo: DWORD
Valor: Tiempo máximo (en milisegundos) que el sistema espera a las directivas después
de determinar que las directivas no están actualizadas. De forma predeterminada, es de
4000 milisegundos. Cuando se agota el tiempo de espera, el sistema lee las directivas y
continúa con la inicialización. Establecer este valor en 0 omite la comprobación de las
directivas de Active Directory y procesa las directivas de inmediato. [LC7495]

• Al establecer una videollamada de Skype Empresarial, puede aparecer un borde de ventana
azul después de que la ventana se cruce con la ventana de una aplicación de terceros. [LC7773]

• Una sesión que se ejecuta en un VDA para SO de escritorio puede dejar de responder cuando se
usa el modo de gráficos antiguo. Cuando se produce el problema, no puede actualizar nada en
el Desktop Viewer, aunque éste no haya dejado de responder. Además, pasados entre 30 a 60
minutos, la sesión que antes no respondía se recupera. [LC7777]

• En Citrix Studio, puede aparecer una sesión falsa de XenApp cuando una sesión de escritorio
remoto toma el control de una sesión de consola en un VDA para SO de servidor. [LC7826]

• Cuando se realiza una operación de inserción entre dos hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010
que se ejecutan en un VDA 7.9, la ventana de Excel puede dejar de responder. [LC7912]

• En algunos casos, las aplicaciones integradas no aparecen en el modo integrado o algunas fun-
ciones no funcionan. [LC8030]
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• Los servidores dejan de responder en RPM.dll y aparece el siguiente mensaje de error:

“ID de evento 1009, picadm: Se superó el tiempo de espera para el mensaje de respuesta del
cliente”. [LC8339]

• Después de maximizar y restaurar una aplicación publicada varias veces, el cursor del mouse
puede aparecer incorrectamente y la aplicación no se puede expandir vertical ni horizontal-
mente. Además, la aplicación no cubre toda la pantalla y aparece un borde negro. [LC8988]

Tarjetas inteligentes

• Cuando inicia sesión mediante una tarjeta inteligente, la sesión puede dejar de responder hasta
que se desconecte de ella y vuelva a conectarse a ella. [LC8036]

• El servicio de tarjeta inteligente Citrix, Citrix Smart Card Service, podría cerrarse inesperada-
mente en un VDA. [LC8386]

Excepciones del sistema

• El proceso wfshell.exe puede cerrarse inesperadamente mientras apunta al módulo de agru-
pación de la barra de tareas. [LC6968]

• En sistemas con Hotfix Rollup Pack 7 instalado, los servidores pueden sufrir una excepción ir-
recuperable y mostrar una pantalla azul en picadm.sys con el código de comprobación de er-
rores 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA). [LC6985]

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadm.sys con el código
de comprobación de errores 0x22 y provocar un pantallazo azul. [LC7574]

• Los servidores pueden sufrir una excepción irrecuperable en vdtw30.dll con el código de deten-
ción 0xc0000006 y provocar un pantallazo azul. [LC7608]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en tdica.sys con un código de com-
probación de errores y provocar un pantallazo azul. [LC7632]

• Es posible que el proceso Service Host (svchost.exe) sufra una infracción de acceso y se cierre
de forma inesperada. El problema ocurre por un error en el módulo icaendpoint.dll. [LC7900]

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul
en icardd.dll con el código de comprobación de errores 0x0000003B. [LC8492]

• Los servidores pueden experimentar una excepción irrecuperable y provocar un pantallazo azul
en icardd.dll con el código de comprobación de errores 0x0000003B. [LC8732]
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Experiencia de usuario

• El Reproductor de Windows Media muestra verticalmente los archivos AVI de Microsoft.
[LC8308]

Interfaz de usuario

• La pantalla de cierre de sesión puede no aparecer cuando intenta cerrar la sesión en un escrito-
rio Microsoft Windows Server 2008 R2. Podrá cerrar la sesión, pero ésta aparecerá como si se
hubiera desconectado inesperadamente. [LC8016]

Componentes de escritorio virtual: Otros

• Si se usan los grupos de conexión, puede que las aplicaciones de App-V que no estén ubicadas
en los servidores VFS (Virtual File System) o se encuentren en la unidad de red no funcionen
correctamente. [LC6837]

Cumulative Update 4 (CU4)

January 25, 2021

Fecha de publicación: Junio de 2017

Cumulative Update 4 (CU4) es la actualización acumulativa más reciente para XenApp y XenDesktop
7.6 Long Term Service Release (LTSR). CU4 ofrece actualizaciones de 10 componentes base de la ver-
sión 7.6 LTSR original.

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU3

Problemas conocidos en esta versión

Descargas

Descargar LTSR CU4 (XenApp)

Descargar LTSR CU4 (XenDesktop)

Nuevas implementaciones

¿Cómo implemento la actualización CU4 desde cero?

Puede configurar un entorno nuevo de XenApp o XenDesktop basado en CU4 mediante el metainstal-
ador de CU4. Antes de ello, le recomendamos que se familiarice con el producto:
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Consulte la documentación de XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release y lea atentamente
las secciones Información técnica general, Nuevas implementaciones y Seguridad antes de comenzar
a planificar la implementación. Compruebe que la configuración cumple los requisitos del sistema de
todos los componentes. Siga las instrucciones de implementación indicadas en Nuevas implementa-
ciones.

* Nota: Provisioning Services y la Grabación de sesiones están disponibles como descargas y archivos
de instalación independientes.

Implementaciones existentes

¿Qué actualizo?

CU4 proporciona actualizaciones a 10 componentes base de 7.6 LTSR. Recuerde: Citrix recomienda
actualizar todos los componentes de LTSR de la implementación a CU4. Por ejemplo: Si Provision-
ing Services forma parte de su implementación LTSR, actualice el componente Provisioning Services
a CU4. Si Provisioning Services no forma parte de la implementación, no necesita instalarlo ni actu-
alizarlo.

Desde la versión 7.6 LTSR, se ha agregado un metainstalador que permite actualizar los componentes
de su entorno LTSR desde una interfaz unificada. En base a las instrucciones de actualización, use el
metainstalador para actualizar los componentes LTSR de la implementación.

Nota:

La siguiente información es específica de esta actualización CU4. Si quiere obtener la informa-
ción equivalente para Versión base de LTSR, CU1, CU2 o CU3, consulte la documentación corre-
spondiente.

Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de escritorio 7.6.4000 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU4.

VDA para SO de servidor 7.6.4000

Delivery Controller 7.6.4000

Citrix Studio 7.6.4000

Citrix Director 7.6.4000
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Componentes base de LTSR Versión Notas

Experiencia de
administración de Directivas
de grupo

2.5.4000

StoreFront 3.0.4000

Provisioning Services 7.6.5 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU4.

Universal Print Server 7.6.4000 Solo se admite en Windows
2008 R2 SP1, Windows 2012,
Windows 2012 R2

Grabación de sesiones 7.6.4000 Solo edición Platinum

Componentes compatibles con LTSR CU4

Se recomienda usar los siguientes componentes en entornos 7.6 LTSR CU4. Estos componentes no dan
derecho a las ventajas de LTSR (ciclo de vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones
solamente). Citrix puede pedirle que actualice estos componentes a una versión más reciente dentro
de sus entornos LTSR 7.6:

Nota acerca deWindows 10:

La compatibilidad habitual con Windows 10 se ofrece a través de la ruta “Current Release”. Win-
dows 10 no recibe el conjunto completo de ventajas de 7.6 LTSR. Para implementaciones que
incluyen máquinas con Windows 10, Citrix recomienda usar la versión actual (Current Release)
7.9 o una versión posterior del VDA para SO de escritorio y Provisioning Services.

Para obtener más información, consulte Agregar la compatibilidad con Windows 10 a XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR y Preguntas frecuentes sobre las opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
(LTSR).

Plataformas y componentes compatibles con
LTSR CU4 Versión

Profile Management 5.8

AppDNA 7.14

Servidor de licencias 11.14.0 Build 20101
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Plataformas y componentes compatibles con
LTSR CU4 Versión

HDX RealTime Optimization Pack 2.2.100

Windows 10 VDA: Versión 7.9 o posterior; Provisioning
Services: Versión 7.9 o posterior

Versiones compatibles de Citrix Receiver

Para facilitar el mantenimiento y para garantizar un rendimiento óptimo, Citrix recomienda actualizar
a la versión más reciente de Citrix Receiver que esté disponible. Las versiones más recientes se pueden
descargar en https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html. Para mayor comodidad, con-
sidere la posibilidad de suscribirse al Feed RSS de Citrix Receiver para recibir una notificación cuando
una nueva versión de Citrix Receiver esté disponible.

Tenga en cuenta que Citrix Receiver no da derecho a ventajas de XenApp y XenDesktop LTSR (ciclo de
vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones solamente). Citrix puede pedirte que
actualice a una versión más reciente de Citrix Receiver en sus entornos con la versión 7.6 LSTR. En
el caso de Citrix Receiver para Windows, Citrix ha anunciado un programa LTSR especial. Encontrará
más información acerca de este programa en la página Hitos del ciclo de vida para Citrix Receiver.

Específicamente, LTSR admite las siguientes versiones de Citrix Receiver y todas las versiones poste-
riores:

Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Windows 4.4 o posterior

Citrix Receiver para Linux 13.5 o una versión posterior

Citrix Receiver para Mac 12.5 o una versión posterior

Citrix Receiver para Chrome 2.4 o una versión posterior

Citrix Receiver para HTML5 2.4 o una versión posterior

Citrix Receiver para iOS 7.2 o una versión posterior

Citrix Receiver para Android 3.11.1 o una versión posterior

Exclusiones destacables de LTSR

Las siguientes funciones, componentes y plataformas no dan derecho a las ventajas y prestaciones
del ciclo de vida de LTSR. Específicamente, se excluyen las ventajas de actualizaciones acumulativas
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y el ciclo de vida ampliado. Las actualizaciones de los componentes y funciones excluidos estarán
disponibles a través de las versiones publicadas regularmente.

Funciones excluidas: Acceso a aplicaciones locales, Framehawk

Componentes excluidos: Linux VDA, Personal vDisk

Plataformas Windows excluidas*: Windows 2008 de 32 bits (para Universal Print Server)

* Citrix se reserva el derecho a actualizar el soporte que ofrece para las plataformas en función de los
hitos de los ciclos de vida de los proveedores externos.

Datos de análisis de instalación y actualización

Cuando se usa el programa de instalación del producto completo para implementar o actualizar los
componentes de XenApp o XenDesktop, se recopila información anónima sobre el proceso de insta-
lación y se guarda en la máquina donde se está realizando la instalación o actualización del compo-
nente. Esta información se utiliza para ayudar a Citrix a mejorar la experiencia de instalación de sus
clientes. Para obtener más información, consulte http://more.citrix.com/XD-INSTALLER.

Migrar XenApp 6.5

El proceso de migración de XenApp 6.5 le permite realizar una transición eficiente y rápida desde una
comunidad XenApp 6.5 a un sitio que ejecuta XenApp 7.6 (u otra versión compatible que sea más re-
ciente). Esta transición puede resultarle útil en caso de implementaciones que contienen una gran
cantidad de aplicaciones y directivas de grupo Citrix, porque reduce el riesgo de que se produzcan
errores accidentales al mover manualmente las aplicaciones y las directivas de grupo Citrix al nuevo
sitio de XenApp.

Después de instalar los componentes principales de XenApp 7.6 y crear un sitio, el proceso de mi-
gración, sigue estos pasos:

• Ejecute el instalador de XenApp 7.6 en cada servidor de trabajo de XenApp 6.5, el cual la actu-
aliza automáticamente con un nuevo Virtual Delivery Agent para SO de servidor Windows listo
para usar en el nuevo sitio.

• Ejecute los cmdlets de exportación de PowerShell en un Controller de XenApp 6.5, que exporta
las configuraciones de aplicaciones y directivas de Citrix a archivos XML.

• Si fuera necesario, modifique los archivos XML para seleccionar con exactitud lo que quiere im-
portar al sitio nuevo. Al adaptar los archivos, puede importar las configuraciones de directivas
y aplicaciones al sitio de XenApp 7.6 por fases: algunas configuraciones ahora y otras más tarde.

• Ejecute los cmdlets de importación de PowerShell en el nuevo Controller de XenApp 7.6, el cual
importa las configuraciones contenidas en los archivos XML al nuevo sitio de XenApp.

• Vuelva a configurar el nuevo sitio según sea necesario y, a continuación, haga pruebas en él.

Para obtener más información, consulte Migrar XenApp 6.x.
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Problemas resueltos

August 29, 2019

XenApp o XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 4 contiene todas las soluciones que se incluyeron
en XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR, Cumulative Update 1, Cumulative Update 2 y Cumulative Update 3,
además de las siguientes correcciones nuevas:

Citrix Director

• Es posible que fallen los intentos de restablecer el perfil del usuario de Citrix desde Citrix Direc-
tor; aparece el siguiente mensaje de error:

“No se pudo iniciar el proceso de restablecimiento”.

El problema se produce cuando Citrix Director envía solo el nombre de usuario, en lugar de
enviar el nombre de usuario junto con el nombre de dominio. En consecuencia, el servicio de
broker de Citrix no consigue localizar al usuario en el dominio de Desktop Delivery Controller.

[LC6681]

Citrix Studio

• Microsoft Management Console puede dejar de responder al agregar máquinas al catálogo.

[LC5334]

• Puede fallar la publicación de un paquete de App-V que contenga algunas aplicaciones de ter-
ceros que tengan varias asociaciones de tipo de archivo; aparece un mensaje de error similar
a:

“No se puede validar el argumento del parámetro ‘ExtensionName’. La longitud de caracteres
del argumento 28 es demasiado larga. Acorte la longitud de caracteres del argumento para que
sea igual o inferior a 16 caracteres y, a continuación, inténtelo de nuevo”.

El problema se produce cuando intenta agregar el paquete de App-V a Citrix Studio.

[LC6507]

• Con la directiva de acceso “IncludedClientIPFilterEnabled” habilitada, puede aparecer el sigu-
iente mensaje de error al hacer clic en “Modificar grupo de entrega” en Citrix Studio:

“La configuración de usuario ha sido modificada manualmente y no puede cambiarse en Stu-
dio”.

[LC6620]
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• En Citrix Studio, si intenta agregar máquinas virtuales a un catálogo de Provisioning Services de
Citrix, puede aparecer el siguiente mensaje de error:

“La máquina ‘nombre de la máquina virtual’ ya está en un catálogo de máquinas”.

[LC6944]

Controller

• El servicio Registro de configuración puede consumir mucha memoria y provocar con ello que
el Delivery Controller deje de responder.

[LC6480]

• Si intenta eliminar las máquinas virtuales creadas por Machine Creation Services, puede provo-
car que Citrix Studio deje de responder.

[LC6581]

• Con la directiva de acceso “IncludedClientIPFilterEnabled” habilitada, puede aparecer el sigu-
iente mensaje de error al hacer clic en “Modificar grupo de entrega” en Citrix Studio:

“La configuración de usuario ha sido modificada manualmente y no puede cambiarse en Stu-
dio”.

[LC6620]

• Después de quitar correctamente una máquina del catálogo de Machine Creation Services,
aparece el siguiente aviso de tarea errónea en la ficha de captura de registros de Citrix Studio:
“Bloqueando agrupación nombre_del_catálogo”.

[LC6653]

• En Citrix Studio, el nodo Catálogos de máquinas puede tardar varios minutos en mostrar su
contenido después de seleccionarlo.

[LC6756]

• En Citrix Studio, si intenta agregar máquinas virtuales a un catálogo de Provisioning Services de
Citrix, puede aparecer el siguiente mensaje de error:

“La máquina ‘nombre de la máquina virtual’ ya está en un catálogo de máquinas”.

[LC6944]

• Cuando se intenta agregar máquinas a un catálogo existente de Machine Creation Services, es
posible que el procedimiento no siga el método circular para almacenamientos múltiples que
pueden seleccionarse al aceptar las nuevas máquinas.

[LC7456]
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Redirección de HDXMediaStream para Flash

• El contenido Flash puede no redirigirse correctamente en el cliente después de configurar la
directiva de lista de compatibilidad.

[LC6892]

• El contenido Flash en Qumu.com no se carga y el sitio web se pone en lista negra de forma
dinámica, y aparece el siguiente mensaje de error: “Flash Player del cliente no pudo obtener
el contenido Flash directamente desde el dispositivo cliente. La página del explorador se actu-
alizará y se usará la generación de Flash del lado del servidor si está disponible.”

[LC6934]

• Con la vista de compatibilidad habilitada en Microsoft Internet Explorer, puede que no funcio-
nen ciertos sitios web de terceros con contenido Flash.

[LC7513]

Provisioning Services

Servidor

• Cuando se intenta configurar el servidor de Provisioning Services mediante el asistente Provi-
sioning Services Configuration Wizard con la opción “Join existing farm”, esto puede fallar si se
usa la instancia predeterminada de SQL Server.

[LC6579]

Dispositivo de destino

• Es posible que los dispositivos de destino de Provisioning Services experimenten una excepción
grave y muestren una pantalla azul.

[LC6604]

• Pueden fallar los intentos de reiniciar o apagar dispositivos de destino desde Provisioning Ser-
vices Console.

[LC6814]

• Es posible que los dispositivos de destino de Provisioning Services experimenten una excepción
grave y muestren una pantalla azul con el código de detención 0x000000f.

[LC6990]

• Esta corrección soluciona un problema de pérdida de memoria en los dispositivos de destino
de Provisioning Services.

[LC7409]
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Grabación de sesiones

Administración

• Es posible que reciba un mensaje de Error de instalación en los dos supuestos siguientes. Puede
ignorar el mensaje, pero para dejar de recibirlo, reinicie la máquina antes de volver a instalar
los componentes de la grabación de sesiones. [544579]

– Se desinstalaron los componentes de grabación de sesiones y se volvieron a instalar sin
reiniciar la máquina.

– La instalación falló, se deshicieron las operaciones realizadas y luego se volvió a intentar
la instalación de los componentes de grabación de sesiones sin haber reiniciado antes la
máquina.

[LC6979]

StoreFront

• Es posible que fallen los intentos de lanzar sesiones, con el siguiente mensaje de error:

“El archivo ICA contiene un parámetro sin firma no válido”.

Antes de actualizar o reemplazar el nuevo archivo ADMX, establezca la directiva de firma de
archivos ICA “Habilitar ICA File Signing” como “No configurada”.

Nota: La corrección LC5338 funciona en StoreFront 3.0.4000, StoreFront 3.9 y versiones poste-
riores.

[LC5338]

• Los usuarios no pueden iniciar sesión en StoreFront cuando un controlador de dominio en
caché está sin conexión, incluso aunque haya otro controlador de dominio disponible.

[LC6358]

• El color del icono de Citrix Receiver para Windows no cambia después de modificar el tema de
StoreFront.

[LC6435]

• Los usuarios no pueden ver las aplicaciones y escritorios tras iniciar sesión cuando uno de
los brokers XML no funciona correctamente, incluso aunque haya muchos brokers XML funcio-
nando. Aparece el siguiente mensaje de error:

“No tiene aplicaciones ni escritorios disponibles en este momento.”

[LC6928]

• Los intentos de propagar los cambios a un grupo de servidores mediante la selección de “Propa-
gar cambios” en la consola de StoreFront pueden fallar y aparece el siguiente mensaje de error:
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“La propagación falló en uno o varios servidores”.

[LC7428]

• Esta corrección soluciona un problema con Firefox. Para obtener más información, consulte el
artículo CTX221551 de Knowledge Center.

[LC7473]

Universal Print Server

Cliente

• El servicio de cola de impresión puede dejar de responder y, como resultado, la impresión uni-
versal puede dejar de funcionar. El problema ocurre cuando se agota el tiempo de espera para
obtener una respuesta de transacción desde el servicio de cola.

[LC5209]

VDA para SO de escritorio

HDX 3D Pro

• Cuando se usa al agente HDX 3D Pro en el VDA, pueden faltar dos filas de píxeles al iniciar una
nueva sesión de escritorio.

[LC6409]

Impresión

• La redirección de impresoras puede fallar de forma intermitente.

[LC5320]

Problemas de seguridad

• Esta solución actualiza un componente interno del VDA.

[LC6904]

Sesión/Conexión

• Cuando inicia sesión en un VDA donde no existe un perfil de usuario, puede aparecer una pan-
talla vacía después de la pantalla de bienvenida de Windows durante cierto tiempo, antes de
que finalice el inicio de sesión.

[LC2397]
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• En una reunión de Cisco WebEx, si intenta enviar vídeo por cámara web a través de Citrix Re-
ceiver para Mac, la reunión de Cisco WebEx podría cerrarse inesperadamente.

[LC5518]

• Cuando se lee un archivo procedente de una unidad de cliente asignada, es posible que se de-
vuelva el tamaño anterior del archivo que se haya guardado en la memoria caché si ese tamaño
de archivo se ha modificado fuera de la sesión de cliente. Además, se insertan caracteres de
valor nulo para los caracteres eliminados.

Para habilitar la corrección, establezca el siguiente valor del Registro en “0”:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\picadm\Parameters
Nombre: CacheTimeout
Tipo: REG_DWORD
Valor: El valor predeterminado es 60 segundos. Si CacheTimeOut se establece en 0, el tamaño
del archivo se vuelve a cargar inmediatamente. Si no, se carga una vez superado el tiempo de
espera definido.

[LC6314]

• Con el Acceso a aplicaciones locales habilitado, cuando se usa la directiva de renuncia de re-
sponsabilidad de inicio de sesión puede aparecer una pantalla gris o negra, durante unos 45
segundos.

[LC6518]

• El temporizador de inactividad del servidor no se restablece en dispositivos iOS que tengan la
función de multitoque habilitada.

[LC6743]

• End User Experience Monitoring (EUEM) detiene la recopilación de métricas si la cantidad de
canales virtuales supera los 32 canales.

Nota: Con esta solución, se elimina el límite de canales virtuales.

[LC6768]

• Con “Persistencia de aplicación” configurada para el grupo de entrega, a veces, las aplicaciones
publicadas pueden no aparecer cuando se reconecta a una sesión.

[LC7405]

• No se puede conservar la posición de las ventanas al reconectar con una sesión de escritorio
publicado cuando se usan varios monitores.

[LC7644]
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Tarjetas inteligentes

• En ocasiones, al quitar un lector de tarjeta inteligente puede no bloquearse la sesión del usuario,
aunque se haya configurado el bloqueo de la sesión del usuario cuando éste quita la tarjeta
inteligente.

[LC7411]

Excepciones del sistema

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en tdica.sys con el código de com-
probación de errores 0x7E y mostrar una pantalla azul.

[LC6553]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en vd3dk.sys con el código de com-
probación de errores 0X00000050 y provocar un pantallazo azul.

[LC6833]

• Los agentes VDA podrían sufrir una excepción irrecuperable en wdica.sys y mostrar una pantalla
azul.

[LC6883]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadm.sys con el código de com-
probación de errores 0x7F y provocar un pantallazo azul al apagar una sesión.

[LC7545]

• Es posible que el proceso Service Host (svchost.exe) sufra una infracción de acceso y se cierre
de forma inesperada. El problema ocurre por un error en el módulo scardhook64.dll.

[LC7580]

Experiencia de usuario

• Esta solución mejora el respaldo para los sonidos que se reproducen durante un espacio corto
de tiempo al usar sonido de alta calidad.

Nota:

– Esta corrección no tiene efecto en las sesiones que se ejecuta en Windows Server 2008 R2.
– Para que esta corrección funcione, debe usar Citrix Receiver para Windows 4.4 Long Term

Service Release (LTSR) CU5 o versiones posteriores y la versión de VDA de XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR CU4 o una versión posterior.

[LC5842]
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• La ruta de instancia de dispositivo USB puede contener caracteres adicionales al final del nom-
bre de la ruta cuando el dispositivo se redirige en la versión 7.6.300 del VDA. Para cambiar este
comportamiento, agregue el ID del producto (PID) o ID del proveedor (VID) a la siguiente clave
de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\icausbb\Parameters
Nombre: DeviceInstanceIDOption
Tipo: REG_DWORD
Valor: 0 (valor predeterminado), 1, 2.

– Si “DeviceInstanceIDOption” está definido en “0” (0 es el valor predeterminado),
aquellos dispositivos cuyos pares VID/PID están configurados en “UsingSerialNum-
berDevices” utilizan el número de serie como ID de instancia. Otros dispositivos usan
“serial_number+Bus_number+port_number” como ID de instancia.

– Si “DeviceInstanceIDOption” está definido en “1”, aquellos dispositivos cuyos pares
VID/PID están configurados en “UsingSerialNumberDevices” utilizan “número de se-
rie+número de bus+número de puerto” como ID de instancia. Otros dispositivos usan el
número de serie como ID de instancia.

– Si “DeviceInstanceIDOption” está definido en “2”, todos los dispositivos utilizan el número
de serie como ID de instancia.

– Los demás valores no son válidos y se tratan como “0”.

[LC6212]

• Las sesiones pueden dejar de responder cuando se reproducen vídeos en un explorador web.

[LC6259]

• En un entorno de varios monitores, defina el monitor externo como “Pantalla principal” de Win-
dows y colóquelo a la derecha del monitor del portátil o tableta secundarios en los parámet-
ros de configuración de pantalla del Panel de Control. Cuando se inicia una aplicación publi-
cada que aparece en el monitor externo y se mueve esta aplicación al monitor de tableta o a
un portátil que está conectado al monitor externo, al abrir o cerrar la tapa de la tableta o del
portátil la aplicación publicada puede aparecer en negro.

Para habilitar la corrección, debe establecer la siguiente clave de Registro en el VDA:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Ica\Thinwire
Nombre: EnableDrvTw2NotifyMonitorOrigin
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1 (habilitar) y 0 (inhabilitar; 0 es el valor predeterminado). De forma predeterminada,
falta este valor de Registro.

[LC7760]
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Interfaz de usuario

• Al usar la Central de conexiones para cerrar una sesión integrada con datos sin guardar, aparece
una ventana en negro con el siguiente mensaje:

“Todavía deben cerrarse programas” con estas dos opciones: “Forzar cierre de sesión” y “Can-
celar”. La opción “Cancelar” no funciona.

Después de instalar esta corrección, la opción “Cancelar” funciona como es debido.

[LC6075]

• Los iconos de accesos directos de URL pueden mostrarse vacíos cuando se usa un escritorio con
optimización táctil.

[LC6663]

Otros

• Pueden fallar los intentos de reconectar con una sesión de escritorio desconectada.

[LC6677]

• La API de SHAppBarMessage con el mensaje “ABM_GETSTATE” puede devolver un valor incor-
recto cuando se ejecuta en una sesión integrada.

[LC7579]

VDA para SO de servidor

Impresión

• La redirección de impresoras puede fallar de forma intermitente.

[LC5320]

Sesión/Conexión

• Cuando inicia sesión en un VDA donde no existe un perfil de usuario, puede aparecer una pan-
talla vacía después de la pantalla de bienvenida de Windows durante cierto tiempo, antes de
que finalice el inicio de sesión.

[LC2397]

• En una reunión de Cisco WebEx, si intenta enviar vídeo por cámara web a través de Citrix Re-
ceiver para Mac, la reunión de Cisco WebEx podría cerrarse inesperadamente.

[LC5518]
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• El VDA para SO de servidor puede dejar de responder en la pantalla de “Bienvenida” durante
aproximadamente dos minutos durante el proceso de inicio de sesión. El problema ocurre
cuando se configuran los datos del último inicio de sesión interactivo a través de un objeto de
directiva de grupo (GPO) de Active Directory.

[LC5709]

• Al reconectarse a una sesión, puede que se abra una ventana adicional de la aplicación publi-
cada.

[LC5786]

• El VDA para SO de servidor puede dejar de responder. Como resultado, es posible que no se
puedan cerrar las sesiones de usuario.

[LC6117]

• Cuando se lee un archivo procedente de una unidad de cliente asignada, es posible que se de-
vuelva el tamaño anterior del archivo que se haya guardado en la memoria caché si ese tamaño
de archivo se ha modificado fuera de la sesión de cliente. Además, se insertan caracteres de
valor nulo para los caracteres eliminados.

Para habilitar la corrección, establezca el siguiente valor del Registro en “0”:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\picadm\Parameters
Nombre: CacheTimeout
Tipo: REG_DWORD
Valor: El valor predeterminado es 60 segundos. Si CacheTimeOut se establece en 0, el tamaño
del archivo se vuelve a cargar inmediatamente. Si no, se carga una vez superado el tiempo de
espera definido.

[LC6314]

• Es posible que Microsoft Internet Explorer 11 no utilice la dirección IP virtual de bucle invertido
asignada a la sesión.

[LC6622]

• El temporizador de inactividad del servidor no se restablece en dispositivos iOS que tengan la
función de multitoque habilitada.

[LC6743]

• End User Experience Monitoring (EUEM) detiene la recopilación de métricas si la cantidad de
canales virtuales supera los 32 canales.

Nota: Con esta solución, se elimina el límite de canales virtuales.

[LC6768]
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• Es posible que se desconecten las sesiones activas en los servidores XenApp cuando el Deliv-
ery Controller pierde la conexión. El problema ocurre cuando los VDA no puede realizar un
seguimiento correcto del estado de las sesiones que se mueven desde un estado de “preinicio”
a un estado “activo”. Como resultado, cuando se reinicia el Delivery Controller, éste intenta
borrar los recursos de los VDA, y las sesiones en estado de preinicio se desconectan o se cierran
mientras las aplicaciones se está utilizando activamente.

[LC6819]

• Al iniciar una sesión en modo de ventana en un escritorio publicado, y cambiar el tamaño del es-
critorio para que abarque seis monitores o más, la barra de tareas o la pantalla pueden cambiar
de color y pasar a ser grises.

[LC6862]

• Después de establecer Google Chrome como explorador predeterminado, Microsoft Internet Ex-
plorer puede seguir siendo el explorador predeterminado cuando haga clic en las direcciones
URL presentes dentro de las aplicaciones.

[LC6948]

• Con la función de Electrolysis (e10s) habilitada, la versión de 64 bits de Mozilla Firefox puede
cerrarse inesperadamente. Para obtener más información, consulte el artículo CTX224067 de
Knowledge Center.

[LC6982]

• Con “Persistencia de aplicación” configurada para el grupo de entrega, a veces, las aplicaciones
publicadas pueden no aparecer cuando se reconecta a una sesión.

[LC7405]

Excepciones del sistema

• Ciertas aplicaciones de terceros pueden no iniciarse en una sesión RDP.

[LC4141]

• El proceso Service Host (svchost.exe) que aloja Terminal Services puede cerrarse inesperada-
mente. El problema ocurre por un error en el módulo RPM.dll.

[LC6277]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en tdica.sys con el código de com-
probación de errores 0x7E y mostrar una pantalla azul.

[LC6553]
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• Los agentes VDA podrían sufrir una excepción irrecuperable en wdica.sys y mostrar una pantalla
azul.

[LC6883]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadm.sys con el código de com-
probación de errores 0x7F y provocar un pantallazo azul al apagar una sesión.

[LC7545]

• Es posible que el proceso Service Host (svchost.exe) sufra una infracción de acceso y se cierre
de forma inesperada. El problema ocurre por un error en el módulo scardhook64.dll.

[LC7580]

Experiencia de usuario

• Esta solución mejora el respaldo para los sonidos que se reproducen durante un espacio corto
de tiempo al usar sonido de alta calidad.

Nota:

– Esta corrección no tiene efecto en las sesiones que se ejecuta en Windows Server 2008 R2.
– Para que esta corrección funcione, debe usar Citrix Receiver para Windows 4.4 Long Term

Service Release (LTSR) CU5 o versiones posteriores y la versión de VDA de XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR CU4 o una versión posterior.

[LC5842]

• La ruta de instancia de dispositivo USB puede contener caracteres adicionales al final del nom-
bre de la ruta cuando el dispositivo se redirige en la versión 7.6.300 del VDA. Para cambiar este
comportamiento, agregue el ID del producto (PID) o ID del proveedor (VID) a la siguiente clave
de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\icausbb\Parameters
Nombre: DeviceInstanceIDOption
Tipo: REG_DWORD
Valor: 0 (valor predeterminado), 1, 2.

– Si “DeviceInstanceIDOption” está definido en “0” (0 es el valor predeterminado),
aquellos dispositivos cuyos pares VID/PID están configurados en “UsingSerialNum-
berDevices” utilizan el número de serie como ID de instancia. Otros dispositivos usan
“serial_number+Bus_number+port_number” como ID de instancia.

– Si “DeviceInstanceIDOption” está definido en “1”, aquellos dispositivos cuyos pares
VID/PID están configurados en “UsingSerialNumberDevices” utilizan “número de se-
rie+número de bus+número de puerto” como ID de instancia. Otros dispositivos usan el
número de serie como ID de instancia.
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– Si “DeviceInstanceIDOption” está definido en “2”, todos los dispositivos utilizan el número
de serie como ID de instancia.

– Los demás valores no son válidos y se tratan como “0”.

[LC6212]

• Las sesiones pueden dejar de responder cuando se reproducen vídeos en un explorador web.

[LC6259]

• En un entorno de varios monitores, defina el monitor externo como “Pantalla principal” de Win-
dows y colóquelo a la derecha del monitor del portátil o tableta secundarios en los parámet-
ros de configuración de pantalla del Panel de Control. Cuando se inicia una aplicación publi-
cada que aparece en el monitor externo y se mueve esta aplicación al monitor de tableta o a
un portátil que está conectado al monitor externo, al abrir o cerrar la tapa de la tableta o del
portátil la aplicación publicada puede aparecer en negro.

Para habilitar la corrección, debe establecer la siguiente clave de Registro en el VDA:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Ica\Thinwire
Nombre: EnableDrvTw2NotifyMonitorOrigin
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1 (habilitar) y 0 (inhabilitar; 0 es el valor predeterminado). De forma predeterminada,
falta este valor de Registro.

[LC7760]

Interfaz de usuario

• Al usar la Central de conexiones para cerrar una sesión integrada con datos sin guardar, aparece
una ventana en negro con el siguiente mensaje:

“Todavía deben cerrarse programas” con estas dos opciones: “Forzar cierre de sesión” y “Can-
celar”. La opción “Cancelar” no funciona.

Después de instalar esta corrección, la opción “Cancelar” funciona como es debido.

[LC6075]

• Los iconos de accesos directos de URL pueden mostrarse vacíos cuando se usa un escritorio con
optimización táctil.

[LC6663]

Otros

• La API de SHAppBarMessage con el mensaje “ABM_GETSTATE” puede devolver un valor incor-
recto cuando se ejecuta en una sesión integrada.
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[LC7579]

Cumulative Update 3 (CU3)

January 25, 2021

Fecha de publicación: Enero de 2017

Cumulative Update 3 (CU3) ofrece actualizaciones de 10 componentes base de la versión 7.6 LTSR orig-
inal.

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU2

Problemas conocidos en esta versión

Elementos eliminados y obsoletos

Fechas de elegibilidad de Subscription Advantage de los productos Citrix

Descargas

Descargar LTSR CU3 (XenApp)

Descargar LTSR CU3 (XenDesktop)

Nuevas implementaciones

¿Cómo implemento la actualización CU3 desde cero?

Puede configurar un entorno nuevo de XenApp o XenDesktop basado en CU3 mediante el metainstal-
ador de CU3. Antes de ello, le recomendamos que se familiarice con el producto:

Consulte la documentación de XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release y lea atentamente
las secciones Información técnica general, Nuevas implementaciones y Seguridad antes de comenzar
a planificar la implementación. Compruebe que la configuración cumple los requisitos del sistema de
todos los componentes. Siga las instrucciones de implementación indicadas en Nuevas implementa-
ciones.

* Nota: Provisioning Services y la Grabación de sesiones están disponibles como descargas y archivos
de instalación independientes.

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 69

/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-whats-new/cumulative-update-3.html#baseline
/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-whats-new/cumulative-update-3/issues-fixed-in-xenapp-and-xendesktop-7-6-ltsr-cumulative-update.html
/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-whats-new/known-issues.html
/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/whats-new/removed-features.html
https://support.citrix.com/article/CTX111618
https://www.citrix.com/downloads/xenapp/product-software/xenapp-76-ltsr-cumulative-update-3.html
https://www.citrix.com/downloads/xendesktop/product-software/xendesktop-76-ltsr-cumulative-update-3.html
/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release.html
/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-architecture-article.html
/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-build-new-enviroment.html
/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-security-article.html
/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-system-requirements-76.html
/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-build-new-enviroment.html
/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-build-new-enviroment.html


XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Implementaciones existentes

¿Qué actualizo?

CU3 proporciona actualizaciones a 10 componentes base de 7.6 LTSR. Recuerde: Citrix recomienda
actualizar todos los componentes de LTSR de la implementación a CU3. Por ejemplo: Si Provision-
ing Services forma parte de su implementación LTSR, actualice el componente Provisioning Services
a CU3. Si Provisioning Services no forma parte de la implementación, no necesita instalarlo ni actu-
alizarlo.

Desde la versión 7.6 LTSR, se ha agregado un metainstalador que permite actualizar los componentes
de su entorno LTSR desde una interfaz unificada. En base a las instrucciones de actualización, use el
metainstalador para actualizar los componentes LTSR de la implementación.

Nota:

La siguiente información es específica de esta actualización CU3. Si quiere obtener la informa-
ción equivalente para Versión base de LTSR, CU1 o CU2, consulte la documentación correspondi-
ente.

Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de escritorio 7.6.3000 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU3.

VDA para SO de servidor 7.6.3000

Delivery Controller 7.6.3000

Citrix Studio 7.6.3000

Citrix Director 7.6.3000

Experiencia de
administración de Directivas
de grupo

2.5.3000

StoreFront 3.0.3000

Provisioning Services 7.6.4 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU3.
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Componentes base de LTSR Versión Notas

Universal Print Server 7.6.3000 Solo se admite en Windows
2008 R2 SP1, Windows 2012,
Windows 2012 R2

Grabación de sesiones 7.6.3000 Solo edición Platinum

Componentes compatibles con LTSR CU3

Se recomienda usar los siguientes componentes en entornos 7.6 LTSR CU3. Estos componentes no dan
derecho a las ventajas de LTSR (ciclo de vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones
solamente). Citrix puede pedirle que actualice estos componentes a una versión más reciente dentro
de sus entornos LTSR 7.6:

Nota acerca deWindows 10:

La compatibilidad habitual con Windows 10 se ofrece a través de la ruta “Current Release”. Win-
dows 10 no recibe el conjunto completo de ventajas de 7.6 LTSR. Para implementaciones que
incluyen máquinas con Windows 10, Citrix recomienda usar la versión actual (Current Release)
7.9 o una versión posterior del VDA para SO de escritorio y Provisioning Services.

Para obtener más información, consulte Agregar la compatibilidad con Windows 10 a XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR y Preguntas frecuentes sobre las opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
(LTSR).

Plataformas y componentes
compatibles con LTSR CU3 Versión

Profile Management 5.6

AppDNA 7.12

Servidor de licencias 11.14.0 compilación 18001

HDX RealTime Optimization
Pack

2.2

Windows 10 VDA: Versión 7.9 o posterior;
Provisioning Services: Versión
7.9 o posterior
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Versiones compatibles de Citrix Receiver

Para facilitar el mantenimiento y para garantizar un rendimiento óptimo, Citrix recomienda actualizar
a la versión más reciente de Citrix Receiver que esté disponible. Las versiones más recientes se pueden
descargar en https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html. Para mayor comodidad, con-
sidere la posibilidad de suscribirse al Feed RSS de Citrix Receiver para recibir una notificación cuando
una nueva versión de Citrix Receiver esté disponible.

Tenga en cuenta que Citrix Receiver no da derecho a ventajas de XenApp y XenDesktop LTSR (ciclo de
vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones solamente). Citrix puede pedirte que
actualice a una versión más reciente de Citrix Receiver en sus entornos con la versión 7.6 LSTR. En
el caso de Citrix Receiver para Windows, Citrix ha anunciado un programa LTSR especial. Encontrará
más información acerca de este programa en la página Hitos del ciclo de vida para Citrix Receiver.

Específicamente, LTSR admite las siguientes versiones de Citrix Receiver y todas las versiones poste-
riores:

Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Windows 4.4 o posterior

Citrix Receiver para Linux 13.4 o posterior

Citrix Receiver para Mac 12.4 o posterior

Citrix Receiver para Chrome 2.2 o posterior

Citrix Receiver para HTML5 2.2 o posterior

Citrix Receiver para iOS 7.1.2 o posterior

Citrix Receiver para Android 3.9.3 o posterior

Exclusiones destacables de LTSR

Las siguientes funciones, componentes y plataformas no dan derecho a las ventajas y prestaciones
del ciclo de vida de LTSR. Específicamente, se excluyen las ventajas de actualizaciones acumulativas
y el ciclo de vida ampliado. Las actualizaciones de los componentes y funciones excluidos estarán
disponibles a través de las versiones publicadas regularmente.

Funciones excluidas: Acceso a aplicaciones locales, Framehawk

Componentes excluidos: Linux VDA, Personal vDisk

Plataformas Windows excluidas*: Windows 2008 de 32 bits (para Universal Print Server)

* Citrix se reserva el derecho a actualizar el soporte que ofrece para las plataformas en función de los
hitos de los ciclos de vida de los proveedores externos.
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Datos de análisis de instalación y actualización

Cuando se usa el programa de instalación del producto completo para implementar o actualizar los
componentes de XenApp o XenDesktop, se recopila información anónima sobre el proceso de insta-
lación y se guarda en la máquina donde se está realizando la instalación o actualización del compo-
nente. Esta información se utiliza para ayudar a Citrix a mejorar la experiencia de instalación de sus
clientes. Para obtener más información, consulte http://more.citrix.com/XD-INSTALLER.

Migrar XenApp 6.5

El proceso de migración de XenApp 6.5 le permite realizar una transición eficiente y rápida desde una
comunidad XenApp 6.5 a un sitio que ejecuta XenApp 7.6 (u otra versión compatible que sea más re-
ciente). Esta transición puede resultarle útil en caso de implementaciones que contienen una gran
cantidad de aplicaciones y directivas de grupo Citrix, porque reduce el riesgo de que se produzcan
errores accidentales al mover manualmente las aplicaciones y las directivas de grupo Citrix al nuevo
sitio de XenApp.

Después de instalar los componentes principales de XenApp 7.6 y crear un sitio, el proceso de mi-
gración, sigue estos pasos:

• Ejecute el instalador de XenApp 7.6 en cada servidor de trabajo de XenApp 6.5, el cual la actu-
aliza automáticamente con un nuevo Virtual Delivery Agent para SO de servidor Windows listo
para usar en el nuevo sitio.

• Ejecute los cmdlets de exportación de PowerShell en un Controller de XenApp 6.5, que exporta
las configuraciones de aplicaciones y directivas de Citrix a archivos XML.

• Si fuera necesario, modifique los archivos XML para seleccionar con exactitud lo que quiere im-
portar al sitio nuevo. Al adaptar los archivos, puede importar las configuraciones de directivas
y aplicaciones al sitio de XenApp 7.6 por fases: algunas configuraciones ahora y otras más tarde.

• Ejecute los cmdlets de importación de PowerShell en el nuevo Controller de XenApp 7.6, el cual
importa las configuraciones contenidas en los archivos XML al nuevo sitio de XenApp.

• Vuelva a configurar el nuevo sitio según sea necesario y, a continuación, haga pruebas en él.

Para obtener más información, consulte Migrar XenApp 6.x.

Problemas resueltos

August 23, 2019

XenApp o XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 3 contiene todas las soluciones que se incluyeron
en XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR, Cumulative Update 1 y Cumulative Update 2, además de las sigu-
ientes correcciones nuevas:
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Citrix Director

• Las búsquedas de nombres de usuario en Citrix Director pueden devolver una lista de usuarios
no relacionados con la búsqueda.

[LC5415]

• Cuando se utiliza Firefox 41 o versiones posterior, los nombres de usuario se muestran con un
espacio codificado con signo de porcentaje (es decir, Nombre%20Usuario).

[LC6240]

Citrix Studio

• Si un usuario inicia una sesión en una consola física de Remote PC dentro de los 30 segun-
dos siguientes al arranque, “Current User” se convierte en un guion dentro de Citrix Studio y
el usuario no puede conectar a la sesión ICA de Remote PC.

[LC5408]

• La consola de XenDesktop utiliza mucha CPU cuando busca usuarios.

[LC5691]

Controller

• Al intentar crear recursos de red que contienen un símbolo de barra vertical (“|”), es posible que
fallen las conexiones con el hipervisor con el siguiente mensaje de error:

“No se puede conectar con el servidor”.

[LC4933]

• Si se produce un error en el repositorio de almacenamiento al copiar a una máquina virtual de
Machine Creation Services, la copia aparece como correcta a pesar de haber fallado el proceso
de copiado.

[LC5430]

• Machine Creation Services no reconoce el parámetro “Allow migration to a Virtual Machine Host
with a different processor version” durante la instalación.

[LC5885]

• Los agentes VDA pueden quedar atascados en el estado de inicialización después de reiniciar
los DDC.

[LC6264]
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• La limpieza de datos de supervisión siempre empieza a las 0:00 horas UTC. Con esta solución,
la limpieza de datos de supervisión empieza a las 0:00 de la hora local.

[LC6275]

• Cuando hay muchos usuarios anónimos que intentan lanzar aplicaciones o VDA simultánea-
mente, el Broker Service pierde conectividad con el servidor de base de datos.

[LC6320]

• Cuando se establece el directorio de trabajo de una aplicación publicada, ese parámetro puede
no reflejarse en la aplicación publicada que se inicia en modo de concesión de conexiones.

[LC6397]

• La conexión con la base de datos SQL puede exceder el tiempo de espera en el Controller cuando
la carga es alta. Se observa un bloqueo extremo en el servidor SQL Server y el sitio puede quedar
inaccesible.

[LC6616]

Provisioning Services

Consola

• Al usar una máquina virtual para aprovisionar máquinas virtuales desde una plantilla mediante
un clúster SCVMM, el asistente no crea las máquinas virtuales después de hacer clic en Finalizar.

[LC5871]

• El asistente XenDesktop Setup Wizard no puede realizar una comprobación de permisos com-
pleta, lo que provoca errores de permisos.

[LC6190]

Servidor

• Los servidores PVS pueden aparecer ocasionalmente con el estado “Servidor inaccesible”
(Server Unreachable) en la ventana Replication Status.

[LC5683]

• Al usar una máquina virtual para aprovisionar máquinas virtuales desde una plantilla mediante
un clúster SCVMM, el asistente no crea las máquinas virtuales después de hacer clic en Finalizar.

[LC5871]

• Cuando el código de boot.iso del dispositivo de destino recibe una solicitud ARP que se le ha
enviado con un destino de difusión, el código de boot.iso del dispositivo de destino envía una
respuesta ARP que no es válida.
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[LC6099]

• El asistente XenDesktop Setup Wizard no puede realizar una comprobación de permisos com-
pleta, lo que provoca errores de permisos.

[LC6190]

• El servidor SOAP puede llegar a consumir más de 13 GB de RAM.

[LC6199]

Dispositivo de destino

• Esta corrección soluciona una vulnerabilidad de seguridad. Para obtener más información, con-
sulte el artículo CTX219580 de Knowledge Center.

[LC6200, LC6201, LC6202, LC6203, LC6204]

• El error de bnistack “[MIoWorkerThread] I/O Stream Socket UNAVAILABLE - not counting retry”,
con ID de evento 85, inunda de mensajes el Visor de eventos cuando se ha perdido la conexión
con el servidor PVS.

[LC6449]

Reproductor de grabación de sesiones

• Cuando se intenta reproducir una grabación realizada con una versión de Citrix Receiver que es
más reciente que la versión de la función de grabación de sesiones, aparece un mensaje que in-
dica que el archivo no puede ser reproducido. Con esta solución, se pueden reproducir también
los archivos grabados con una versión más reciente de Citrix Receiver.

[LC6503]

StoreFront

• StoreFront no reconoce la dirección IP de cliente correcta aunque el servidor proxy envía el en-
cabezado “x-forwarded-for” en la solicitud.

[LC5797]

• Cuando se usa un explorador web de Microsoft, es posible que exista una demora por latencia
al introducir un término de búsqueda en el explorador web.

[LC6324]

• Después de instalar StoreFront 3.0.1000 o 3.0.2000, la consola de administración no se inicia y
aparece el siguiente mensaje de error: “La consola de administración no está disponible debido
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a la falta de un certificado raíz, vaya a Verisign y descargue el certificado - Verisign class primary
CA - G5”. Para obtener más información, consulte el artículo CTX218815 de Knowledge Center.

[LC6471]

• La actualización a la versión 3.0.2000 de StoreFront partir de la versión 2.5 falla con el error
1603. Para obtener más información, consulte el artículo CTX220411 de Knowledge Center.

[LC6816]

Universal Print Server

• Los intentos de imprimir desde Microsoft Internet Explorer pueden resultar en error con el sigu-
iente mensaje cuando se usa el controlador de impresora universal de Citrix:

“Hubo un error interno e Internet Explorer no puede imprimir este documento”.

[LC4472]

VDA para SO de escritorio

Impresión

• El servicio Citrix Printer Manager Service (Cpsvc.exe) puede cerrarse de manera inesperada con
un error de infracción de acceso.

[LC4665]

• Es posible que las impresoras de sesión de XenApp no se asignen correctamente. Por ejemplo,
cree dos impresoras en un servidor de impresión con nombres idénticos y agregue un carácter
adicional al final de cualquiera de los nombres de impresora. Si crea una directiva de impresora
de sesión con estas dos impresoras e inicia sesión en un VDA, es posible que se asigne solo una
impresora.

[LC6385]

Ventanas integradas

• Con ExcelHook habilitado, minimizar y restaurar un libro de Excel puede provocar que se pierda
el foco en la ventana de Excel.

[LC6637]
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Administración de sitio/servidor

• Puede que falte el enlace a \Device\MUP en el VDA para SO de escritorio para sistemas de 32
bits. Por eso, el software antivirus que funcione como minicontrolador podría no examinar los
archivos en la unidad asignada.

[LC6041]

Sesión/Conexión

• Los intentos de agregar datos a archivos de una unidad de cliente asignada pueden fallar si
usuarios con permisos de solo lectura abren esos archivos. Este problema ocurre cuando se eje-
cuta el comando de PowerShell “get-process | out-file -filepath “\\client\c$\temp\proclist.txt”
-Append” por segunda vez.

[LC3895]

• Si otro proceso contiene el mismo bloqueo que picadm.sys, los usuarios no pueden cerrar
sesión y esta permanece en estado desconectado.

[LC4415]

• Cuando se pasa de una sesión de usuario a una sesión de consola en un equipo Remote PC,
algunas propiedades de la conexión no se actualizan.

[LC5139]

• La asignación de unidades del cliente devuelve dañada la información de ruta de archivos
cuando una aplicación intenta enumerar los archivos.

[LC5163]

• Cuando las sesiones conectadas a través de la puerta de enlace de Cisco WAAS intentan trans-
ferir archivos de gran tamaño debido al desbordamiento del búfer en el VDA, el VDA puede cer-
rarse inesperadamente.

[LC5371]

• Si la directiva Reglas de redirección de dispositivos USB del cliente contiene más de 1 000 car-
acteres, se redirigen todas las unidades USB, incluso aunque haya una regla de denegación
establecida para el dispositivo.

[LC5457]

• Cuando un manipulador (handle) abierto se sobrescribe, el archivo no puede abrirse. Como
resultado, el proceso bloquea el archivo.

[LC5657]
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• Al cambiar entre el modo de pantalla completa y el modo de ventana en las aplicaciones publi-
cadas integradas, otras aplicaciones pueden dejar de responder si alguna de ellas ha dejado de
responder.

[LC5774]

• Si se apaga o se fuerza un reinicio en un equipo remoto durante una sesión de usuario, es posible
que se inhabiliten todos los controladores de audio cuando se complete el reinicio del equipo
remoto.

[LC6009]

• Con la directiva de Citrix “Reconexión automática de clientes” establecida en “Prohibida”, es
posible que no se inicien las aplicaciones alojadas en VM.

[LC6103]

• Después de actualizar a XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release, la funcionalidad
de copiar y pegar puede dejar de funcionar.

[LC6114]

• Cuando se intenta descargar un archivo mediante Citrix Receiver para HTML5, puede que la ven-
tana de la descarga no reciba el foco correctamente. Como resultado, no se puede seleccionar
el archivo para descargar. Como solución temporal, minimice la ventana principal de la apli-
cación para ver la ventana de descarga de Citrix Receiver para HTML5.

[LC6167]

• Esta mejora permite que el servicio Citrix Device Redirector escriba registros de eventos rela-
cionados con las actividades y reglas de USB.

[LC6243]

• Si se apaga o se fuerza un reinicio en un equipo remoto durante una sesión de usuario, es posible
que se inhabiliten todos los controladores de audio cuando se complete el reinicio del equipo
remoto.

[LC6322]

Tarjetas inteligentes

• En una configuración donde se usa Citrix Receiver para iOS para iniciar sesiones de escritorio
en un equipo Remote PC, cuando se inicia sesión en StoreFront usando un nombre de usuario
y una contraseña explícitos y, a continuación, se intenta iniciar una sesión localmente con una
tarjeta inteligente en el PC remoto, el intento de inicio de sesión puede fallar de una de estas
maneras:
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– Microsoft Windows reconoce que hay una opción de inicio de sesión de tarjeta inteligente,
pero el mensaje que pide “Introducir la tarjeta inteligente” no desaparece aunque la tar-
jeta inteligente ya se haya introducido.

– Microsoft Windows no ofrece la opción de inicio de sesión de tarjeta inteligente, aunque
el lector de tarjetas esté conectado y la tarjeta inteligente se haya introducido ya correcta-
mente.

[LC5997]

Excepciones del sistema

• Los servidores XenApp pueden experimentar una excepción irrecuperable y mostrar una pan-
talla azul con el código 0x0000000A.

[LC5917]

• Los agentes VDA podrían sufrir una excepción irrecuperable en wdica.sys y mostrar una pantalla
azul.

[LC5938]

• Citrix Audio Service (CtxAudioService.exe) puede cerrarse inesperadamente.

[LC6323]

Experiencia de usuario

• Al intentar grabar un vídeo con OneNote, falla la redirección de la cámara web, lo que provoca
un error en la grabación.

[LC5205]

Interfaz de usuario

• Si elimina Microsoft PinYin Input Method Editor (IME) de la barra de idiomas IME del servidor
en una sesión de usuario y, a continuación, cierra la sesión, el editor IME de Pinyin sigue apare-
ciendo en la barra de idiomas IME del servidor.

[LC6517]

VDA para SO de servidor

Impresión

• El servicio Citrix Printer Manager Service (Cpsvc.exe) puede cerrarse de manera inesperada con
un error de infracción de acceso.

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 80



XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

[LC4665]

• Es posible que las impresoras de sesión de XenApp no se asignen correctamente. Por ejemplo,
cree dos impresoras en un servidor de impresión con nombres idénticos y agregue un carácter
adicional al final de cualquiera de los nombres de impresora. Si crea una directiva de impresora
de sesión con estas dos impresoras e inicia sesión en un VDA, es posible que se asigne solo una
impresora.

[LC6385]

Ventanas integradas

• Con ExcelHook habilitado, minimizar y restaurar un libro de Excel puede provocar que se pierda
el foco en la ventana de Excel.

[LC6637]

Sesión/Conexión

• Esta solución corrige la administración incorrecta de parámetros de la línea de comandos desde
los escritorios publicados, como en el ejemplo siguiente:

Si ejecuta ”C:\\Program Files (x86)\\Citrix\\system32\\iexplore.exe”-
noframemerging http://www.google.com, Internet Explorer interpreta mal el parámetro
y resuelve la dirección URL como http://-noframemerging%20http//www.google.com.

[LC3660]

• Los intentos de agregar datos a archivos de una unidad de cliente asignada pueden fallar si
usuarios con permisos de solo lectura abren esos archivos. Este problema ocurre cuando se eje-
cuta el comando de PowerShell “get-process | out-file -filepath “\\client\c$\temp\proclist.txt”
-Append” por segunda vez.

[LC3895]

• En XenApp 7.6.300, es posible que los usuarios con visibilidad limitada de las aplicaciones en
un entorno de varios bosques no puedan iniciar aplicaciones.

[LC4374]

• Si otro proceso contiene el mismo bloqueo que picadm.sys, los usuarios no pueden cerrar
sesión y esta permanece en estado desconectado.

[LC4415]

• La asignación de unidades del cliente devuelve dañada la información de ruta de archivos
cuando una aplicación intenta enumerar los archivos.

[LC5163]
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• Los intentos de volver a conectarse a una sesión pueden fallar de forma intermitente y provocar
que los VDA de SO de servidor vayan al estado “Inicializando”.

[LC5250]

• Asignación de puertos COM puede fallar de forma intermitente tras la reconexión cuando se
inhabilita el cálculo de la directiva de grupo en el registro.

[LC5274]

• Cuando las sesiones conectadas a través de la puerta de enlace de Cisco WAAS intentan trans-
ferir archivos de gran tamaño debido al desbordamiento del búfer en el VDA, el VDA puede cer-
rarse inesperadamente.

[LC5371]

• Si la directiva Reglas de redirección de dispositivos USB del cliente contiene más de 1 000 car-
acteres, se redirigen todas las unidades USB, incluso aunque haya una regla de denegación
establecida para el dispositivo.

[LC5457]

• Los VDA de SO de servidor pueden mostrar el estado de VDA “Inicializando” en lugar de “Reg-
istrado”. Durante ese tiempo, no hay operaciones de broker para sesiones nuevas en ese VDA.

[LC5621]

• Cuando un manipulador (handle) abierto se sobrescribe, el archivo no puede abrirse. Como
resultado, el proceso bloquea el archivo.

[LC5657]

• Al cambiar entre el modo de pantalla completa y el modo de ventana en las aplicaciones publi-
cadas integradas, otras aplicaciones pueden dejar de responder si alguna de ellas ha dejado de
responder.

[LC5774]

• Después de actualizar la versión al parche Hotfix Rollup Pack 7, la funcionalidad de copiar y
pegar puede no funcionar.

[LC6114]

• Cuando se intenta descargar un archivo mediante Citrix Receiver para HTML5, puede que la ven-
tana de la descarga no reciba el foco correctamente. Como resultado, no se puede seleccionar
el archivo para descargar. Como solución temporal, minimice la ventana principal de la apli-
cación para ver la ventana de descarga de Citrix Receiver para HTML5.

[LC6167]
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• Esta mejora permite que el servicio Citrix Device Redirector escriba registros de eventos rela-
cionados con las actividades y reglas de USB.

[LC6243]

• Cuando se inicia un VDA de SO de servidor de XenApp 7.6 Long Term Service Release Cumulative
Update 2 o de versiones anteriores, puede aparecer el siguiente mensaje de advertencia en el
registro de eventos de sistema:

“An attempt to connect to the SemsService has failed with error code 0x2”.

[LC6311]

• Después de actualizar a XenApp 7.6 Long Term Service Release Cumulative Update 1 o Cumula-
tive Update 2, el modificador “/ appvve” de aplicaciones App-V puede no surtir efecto.

[LC6398]

Excepciones del sistema

• El proceso Service Host (svchost.exe) que está registrado en Terminal Services puede cerrarse
inesperadamente en RPM.dll si se accede a una dirección no válida.

[LC5696]

• Los servidores XenApp pueden experimentar una excepción irrecuperable y mostrar una pan-
talla azul con el código 0x0000000A.

[LC5917]

• Los agentes VDA podrían sufrir una excepción irrecuperable en wdica.sys y mostrar una pantalla
azul.

[LC5938]

• El proceso Service Host (svchost.exe) que está registrado en Terminal Services puede cerrarse
inesperadamente en RPM.dll.

[LC6461]

Experiencia de usuario

• Al intentar grabar un vídeo con OneNote, falla la redirección de la cámara web, lo que provoca
un error en la grabación.

[LC5205]
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Interfaz de usuario

• Si elimina Microsoft PinYin Input Method Editor (IME) de la barra de idiomas IME del servidor
en una sesión de usuario y, a continuación, cierra la sesión, el editor IME de Pinyin sigue apare-
ciendo en la barra de idiomas IME del servidor.

[LC6517]

Componentes de escritorio virtual: Otros

• Las máquinas aprovisionadas pueden perder la confianza de AD y los VDA no pueden regis-
trarse. El problema ocurre después de actualizar a Microsoft Windows 8 (y versiones posteri-
ores) los catálogos creados mediante Machine Creation Services, usando una imagen maestra
o una máquina virtual que es diferente de la que se utilizó para crear el catálogo de máquinas.

[LC3874]

• Las máquinas creadas con Machine Creation Services (MCS) no cumplen los objetos de direc-
tiva de grupo referentes a las contraseñas de cuenta de las máquinas, lo que hace que las con-
traseñas en las máquinas de MCS no se restablezcan.

[LC4440]

• Es posible que el Administrador de actividades de Director no muestre ciertas aplicaciones que
están siendo ejecutadas por algunos usuarios.

[LC6235]

Cumulative Update 2 (CU2)

January 25, 2021

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2016

Cumulative Update 2 (CU2) ofrece actualizaciones de 10 componentes base de la versión 7.6 LTSR orig-
inal.

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU1

Problemas conocidos en esta versión

Elementos eliminados y obsoletos

Fechas de elegibilidad de Subscription Advantage de los productos Citrix
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Descargas

Descargar LTSR CU2 (XenApp)

Descargar LTSR CU2 (XenDesktop)

Nuevas implementaciones

¿Cómo implemento la actualización CU2 desde cero?

Puede configurar un entorno nuevo de XenApp o XenDesktop basado en CU2 mediante el metainstal-
ador de CU2. Antes de ello, le recomendamos que se familiarice con el producto:

Consulte la documentación de XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release y lea atentamente
las secciones Información técnica general, Nuevas implementaciones y Seguridad antes de comenzar
a planificar la implementación. Compruebe que la configuración cumple los requisitos del sistema de
todos los componentes. Siga las instrucciones de implementación indicadas en Nuevas implementa-
ciones.

* Nota: Provisioning Services y la Grabación de sesiones están disponibles como descargas y archivos
de instalación independientes.

Implementaciones existentes

¿Qué actualizo?

CU2 proporciona actualizaciones a 10 componentes base de 7.6 LTSR. Recuerde: Citrix recomienda
actualizar todos los componentes de LTSR de la implementación a CU2. Por ejemplo: Si Provision-
ing Services forma parte de su implementación LTSR, actualice el componente Provisioning Services
a CU2. Si Provisioning Services no forma parte de la implementación, no necesita instalarlo ni actu-
alizarlo.

Desde la versión 7.6 LTSR, se ha agregado un metainstalador que permite actualizar los componentes
de su entorno LTSR desde una interfaz unificada. En base a las instrucciones de actualización, use el
metainstalador para actualizar los componentes LTSR de la implementación.

Nota:

La siguiente información es específica de la actualización CU2. Si quiere obtener la información
para Versión base de LTSR o CU1, consulte la documentación correspondiente.
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Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de escritorio 7.6.2000 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU2.

VDA para SO de servidor 7.6.2000

Delivery Controller 7.6.2000

Citrix Studio 7.6.2000

Citrix Director 7.6.2000

Experiencia de
administración de Directivas
de grupo

2.5.2000

StoreFront 3.0.2000

Provisioning Services 7.6.3 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU2.

Universal Print Server 7.6.2000 Solo se admite en Windows
2008 R2 SP1, Windows 2012,
Windows 2012 R2

Grabación de sesiones 7.6.1000 Solo edición Platinum

Componentes compatibles con CU2

Se recomienda usar los siguientes componentes en entornos 7.6 LTSR CU2. Estos componentes no dan
derecho a las ventajas de LTSR (ciclo de vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones
solamente). Citrix puede pedirle que actualice estos componentes a una versión más reciente dentro
de sus entornos LTSR de la versión 7.6:

Nota acerca deWindows 10:

La compatibilidad habitual con Windows 10 se ofrece a través de la ruta “Current Release”. Win-
dows 10 no recibe el conjunto completo de ventajas de 7.6 LTSR. Para implementaciones que
incluyen máquinas con Windows 10, Citrix recomienda usar la versión actual (Current Release)
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7.9 o una versión posterior del VDA para SO de escritorio y Provisioning Services.

Para obtener más información, consulte Agregar la compatibilidad con Windows 10 a XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR y Preguntas frecuentes sobre las opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
(LTSR).

Plataformas y componentes compatibles con
LTSR CU2 Versión

Profile Management 5.5

AppDNA 7.6.5

Servidor de licencias 11.14.0 compilación 17005

HDX RealTime Optimization Pack 2.1.1

Windows 10 VDA: Versión 7.9 o posterior; Provisioning
Services: Versión 7.9 o posterior

Versiones compatibles de Citrix Receiver

Para facilitar el mantenimiento y para garantizar un rendimiento óptimo, Citrix recomienda actualizar
a la versión más reciente de Citrix Receiver que esté disponible. Las versiones más recientes se pueden
descargar en https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html. Para mayor comodidad, con-
sidere la posibilidad de suscribirse al Feed RSS de Citrix Receiver para recibir una notificación cuando
una nueva versión de Citrix Receiver esté disponible.

Tenga en cuenta que Citrix Receiver no da derecho a ventajas de XenApp y XenDesktop LTSR (ciclo de
vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones solamente). Citrix puede pedirte que
actualice a una versión más reciente de Citrix Receiver en sus entornos con la versión 7.6 LSTR. En
el caso de Citrix Receiver para Windows, Citrix ha anunciado un programa LTSR especial. Encontrará
más información acerca de este programa en la página Hitos del ciclo de vida para Citrix Receiver.

Específicamente, LTSR admite las siguientes versiones de Citrix Receiver y todas las versiones poste-
riores:

Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Windows 4.4 o posterior

Citrix Receiver para Linux 13.4 o posterior

Citrix Receiver para Mac 12.3 o versión posterior

Citrix Receiver para Chrome 2.1 o versión posterior
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Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Receiver para HTML5 2.1 o versión posterior

Citrix Receiver para iOS 7.1.1 o versión posterior

Citrix Receiver para Android 3.9 o versión posterior

Exclusiones destacables de LTSR

Las siguientes funciones, componentes y plataformas no dan derecho a las ventajas y prestaciones
del ciclo de vida de LTSR. Específicamente, se excluyen las ventajas de actualizaciones acumulativas
y el ciclo de vida ampliado. Las actualizaciones de los componentes y funciones excluidos estarán
disponibles a través de las versiones publicadas regularmente.

Funciones excluidas: Acceso a aplicaciones locales, Framehawk

Componentes excluidos: Linux VDA, Personal vDisk

Plataformas Windows excluidas*: Windows 2008 de 32 bits (para Universal Print Server)

* Citrix se reserva el derecho a actualizar el soporte que ofrece para las plataformas en función de los
hitos de los ciclos de vida de los proveedores externos.

Migrar XenApp 6.5

El proceso de migración de XenApp 6.5 le permite realizar una transición eficiente y rápida desde una
comunidad XenApp 6.5 a un sitio que ejecuta XenApp 7.6 (u otra versión compatible que sea más re-
ciente). Esta transición puede resultarle útil en caso de implementaciones que contienen una gran
cantidad de aplicaciones y directivas de grupo Citrix, porque reduce el riesgo de que se produzcan
errores accidentales al mover manualmente las aplicaciones y las directivas de grupo Citrix al nuevo
sitio de XenApp.

Después de instalar los componentes principales de XenApp 7.6 y crear un sitio, el proceso de mi-
gración, sigue estos pasos:

• Ejecute el instalador de XenApp 7.6 en cada servidor de trabajo de XenApp 6.5, el cual la actu-
aliza automáticamente con un nuevo Virtual Delivery Agent para SO de servidor Windows listo
para usar en el nuevo sitio.

• Ejecute los cmdlets de exportación de PowerShell en un Controller de XenApp 6.5, que exporta
las configuraciones de aplicaciones y directivas de Citrix a archivos XML.

• Si fuera necesario, modifique los archivos XML para seleccionar con exactitud lo que quiere im-
portar al sitio nuevo. Al adaptar los archivos, puede importar las configuraciones de directivas
y aplicaciones al sitio de XenApp 7.6 por fases: algunas configuraciones ahora y otras más tarde.
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• Ejecute los cmdlets de importación de PowerShell en el nuevo Controller de XenApp 7.6, el cual
importa las configuraciones contenidas en los archivos XML al nuevo sitio de XenApp.

• Vuelva a configurar el nuevo sitio según sea necesario y, a continuación, haga pruebas en él.

Para obtener más información, consulte Migrar XenApp 6.x.

Respaldo para Citrix Connector 7.5

Citrix Connector 7.5 ofrece un puente entre Microsoft System Center Configuration Manager y XenApp
o XenDesktop, lo que permite extender el uso de Configuration Manager a los entornos Citrix. El
respaldo para Citrix Connector 7.5 ahora incluye las ediciones Platinum de XenApp 7.6 y XenDesktop
7.6.

Para obtener información, consulte Citrix Connector 7.5 para System Center Configuration Manager
2012.

Problemas resueltos

April 17, 2020

Advertencia:

Si se modifica el Registro de forma incorrecta, pueden producirse problemas graves que obliguen
a reinstalar el sistema operativo. Citrix no puede garantizar que los problemas derivados de la
utilización inadecuada del Editor del Registro puedan resolverse. Use el Editor del Registro bajo
su propia responsabilidad. Haga una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo.

XenApp o XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 2 contiene todas las soluciones que se incluyeron
en XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR y Cumulative Update 1, además de las siguientes correcciones
nuevas:

Citrix Director

• Cuando una sesión de usuario se ve en el panel HDX de Citrix Director, es posible que aparezca
un mensaje de advertencia de prioridad incorrecto referente al canal virtual de sonido.

[LC5564]

Directiva de Citrix

• El proceso w3wp.exe puede consumir 100 % de la CPU.

[LC4355]
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• Es posible que Citrix Studio no permita a los administradores de solo lectura modificar el filtro
de directivas.

[LC4801]

• Las directivas de grupo Citrix almacenadas en Active Directory se eliminan de la máquina en la
siguiente actualización de GPO o cuando ejecuta GPUpdate /Force. Este problema ocurre en las
versiones de VDA 7.6.300 y versiones posteriores.

[LC5204]

• Aparece el siguiente mensaje de error cuando se abre la consola de Citrix Studio y se selecciona
el nodo de directiva:

“Los cambios que se realizaron en las directivas fuera de esta consola, como en PowerShell o en
herramientas de administración de versiones anteriores, han generado una discrepancia entre
las directivas. Los objetos asignados de la directiva <nombre de la directiva> deben coincidir.
El objeto del grupo de entrega tiene asignaciones <nombre de asignación> en el componente
“usuario” y <nombre de asignación> en el componente “equipo”.

[LC5510]

Citrix Studio

• Citrix Studio no recibe entradas de registro mientras esté en el nodo de registro cuando intenta
obtener una gran cantidad de datos.

[LC5292]

• Citrix Studio puede mostrar un mensaje incorrecto o solicitar una actualización del sitio si el
servicio FlexCast Management Architecture se detiene o deja de estar disponible.

[LC5319]

Controller

• Cuando se inicia una gran cantidad de sesiones en un breve período de tiempo, Director puede
tardar mucho tiempo en mostrar la información de la sesión.

[LC1617]

• Al utilizar VMware ESXi 5.x o 6.0 para crear máquinas de MCS, en ocasiones, las implementa-
ciones de máquinas se consolidan y se clonan como disco aprovisionado pesado.

[LC4655]

• Cuando el VDA se encuentra en modo de mantenimiento, el cmdlet Get-BrokerSession puede
devolver el estado del modo de mantenimiento del grupo de entrega, en lugar de la máquina
individual.
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[LC4840]

• A veces, Citrix Studio se inicia con el siguiente mensaje de error: “No se ha podido conectar al
servicio de broker”.

[LC4854]

• Esta corrección soluciona un problema que impide el funcionamiento del aprovisionamiento de
Machine Creation Services en Amazon Web Services cuando el Controller se aísla de los puntos
finales de las API públicas de Amazon por un proxy web.

[LC5109]

• Citrix Studio puede mostrar un mensaje incorrecto o solicitar una actualización del sitio si el
servicio FlexCast Management Architecture se detiene o deja de estar disponible.

[LC5319]

Redirección de HDXMediaStream para Flash

• Con la redirección de HDX MediaStream para Flash habilitada, Microsoft Internet Explorer puede
cerrarse inesperadamente cuando se ejecuta pseudoserverinproc2.dll.

Para habilitar la corrección, cree la siguiente clave de Registro:

– En sistemas Windows de 32 bits:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HdxMediaStreamForFlash\Server\PseudoServer

Nombre: AllowCOMObjectTrack

Tipo: DWORD

Valor: 0

– En sistemas Windows de 64 bits:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\HdxMediaStreamForFlash\Server\PseudoServer

Nombre: AllowCOMObjectTrack

Tipo: DWORD

Valor: 0

[LC1885]

• Con la redirección de Windows Media habilitada para HDX MediaStream, es posible que algunos
reproductores externos se cierren inesperadamente durante la representación de archivos en
un VDA que se ejecuta en Windows 10.

[LC5110]
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Licencias

• Es posible que la configuración de un sitio en Citrix Studio no pueda continuar si se elige la
opción “Usar una licencia existente”. Como solución temporal, reinicie el servicio “Citrix Web
Services for Licensing” en el servidor de licencias para completar la configuración.

[630814]

Provisioning Services

Consola

• Al intentar expandir Sites, la consola PVS puede exceder el tiempo de espera.

[LC4737]

• El asistente XenDesktop Setup Wizard no usa las propiedades de arranque de la plantilla al crear
destinos. Para habilitar la corrección, cree la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices

Nombre: UseTemplateBootOrder

Tipo: REG_DWORD

Datos: 1

[LC5237]

Servidor

• La cantidad de dispositivos de destino que se muestra en Provisioning Services Console puede
ser menor que el valor real después de perder y volver a recuperar la conexión con la base de
datos.

[LC4275]

• Los dispositivos de destino de Boot Device Manager no pueden adquirir una dirección IP, mien-
tras que los dispositivos de destino de PXE las adquieren correctamente. Esto ocurre porque
la solicitud de detección de DHCP enviada por Boot Device Manager establece en 0 el valor de
“Seconds Elapsed”. Como consecuencia, IP Helper descarta la solicitud. Ahora, el valor de “Sec-
onds Elapsed” está establecido en 4 para evitar este problema.

[LC4369]

• Si cambia el tamaño de la unidad máxima de transferencia (MTU) por uno inferior a 1500 bytes,
el archivo de programa de arranque (bootstrap) no se descarga y los dispositivos de destino no
se pueden iniciar usando el Boot Device Manager (BDM). Esta mejora permite reducir el tamaño

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 92



XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

de la MTU a menos de 1500 bytes configurando la siguiente clave de Registro. La mejora está
inhabilitada de forma predeterminada:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PVSTSB\Parameters

Nombre: AllowMTUAdjust

Tipo: DWORD

Valor: 1

[LC4531]

• Al intentar expandir Sites, la consola PVS puede exceder el tiempo de espera.

[LC4737]

• Al intentar importar una nueva versión de vDisk de un archivo VHDX, la importación falla y
aparece un mensaje de error que dice que el archivo de manifiesto no es válido.

[LC4985]

• Los registros del servidor de Provisioning Services pueden mostrar direcciones IP incorrectas
para los dispositivos de destino.

[LC5323]

• Puede aparecer un error de acceso a la base de datos en el visor de eventos del servidor de
Provisioning Services:

“DBAccess error: <Couldn’t add record – same fields as an existing record><-31749>.”

El problema ocurre cuando varios servidores de Provisioning Services hacen simultáneamente
una llamada a un procedimiento específico almacenado, lo que provoca conflictos entre las
llamadas al procedimiento. Como resultado de ello, puede haber un intento de registrar una
entrada dos veces con la misma clave de valor.

[LC5364]

• El reinicio de destinos aprovisionados puede fallar, de forma intermitente, debido a un error de
tiempo de espera de la base de datos. Puede aparecer el siguiente mensaje de error:

“Tiempo de espera agotado. El tiempo de espera transcurrió antes de que se completase la
operación, o bien, el servidor no responde”.

[LC5511]

• El servidor BNPXE que permite que los dispositivos de destino se inicien desde la red se vincula
con la dirección IP 127.0.0.1. Lo que impide que arranquen los dispositivos de destino. Este
problema puede ocurrir cuando BNPXE enumera las interfaces de red antes de que el sistema
operativo haya detectado todas las interfaces y solo devuelve 127.0.0.1.

[LC5916]
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• Es posible que los dispositivos de destino no se inicien cuando use sistemas HP Moonshot.

[LC6024]

Dispositivo de destino

• Al crear un disco Personal vDisk, aparece el diálogo de error “Personal vDisk no se puede iniciar”
después de que la máquina haya arrancado y un disco con formato no se pueda usar debido a
un error de “formato desconocido”.

[LC5935]

StoreFront

• Cuando se utiliza Windows Server 2008 R2, la consola MMC de Citrix StoreFront puede cerrarse
inesperadamente si intenta “Establecer la experiencia unificada como predeterminada” en el
menú de almacenes.

[LC3614]

• Esta solución se ocupa de problemas con la sincronización de elementos de suscripción modi-
ficados desde grupos remotos a grupos locales y viceversa.

[LC4690]

• Cuando se define el “Tiempo de espera de la sesión” de Citrix Receiver para Web en un valor
superior a 24 días, aparece la advertencia “Caducidad del tiempo de espera de la sesión” justo
después del inicio de sesión.

[LC4787]

• El sitio de Desktop Appliance no inicia el escritorio asignado si el almacén usa agrupación de
recursos.

[LC4838]

• Con StoreFront 3.0.1, el control del espacio de trabajo puede no funcionar cuando se usa agru-
pación de recursos.

[LC5042]

• Cuando se utilizan comandos de script de PowerShell, el parámetro AllFailedBypassDuration a
veces no se aplica.

[LC5500]

• Si las opciones “IncludedClientIPFilter” o “ExcludedClientIPFilter” están habilitadas por el co-
mando “Set-BrokerAccessPolicyRule”, es posible que no vea recursos tales como los recursos
compartidos, los escritorios publicados o las aplicaciones publicadas en StoreFront.
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[LC6058]

Universal Print Server

Cliente

• En ocasiones, se produce un error en la aplicación NextGen al intentar imprimir en el servidor
Universal Print Server.

[LC4246]

Servidor

• El servicio Citrix XTE Server (XTE.exe) puede cerrarse inesperadamente.

[LC0759]

VDA para SO de escritorio

Desktop Studio

• Una sesión RDP cerrada puede aparecer como “Desconectada” en Citrix Studio y puede dejar
de estar disponible para la reconexión.

[LC5427]

HDX 3D Pro

• El menú contextual puede no aparecer correctamente en el escritorio si la ventana se maximiza.

[LC5263]

Redirección de HDXMediaStream para Windows Media

• Con la redirección de Windows Media habilitada para HDX MediaStream, es posible que algunos
reproductores externos se cierren inesperadamente durante la representación de archivos en
un VDA que se ejecuta en Windows 10.

[LC5110]

Instalación, desinstalación y actualización

• Los intentos de reconectarse a una sesión desde un dispositivo de punto final que tenga otra
resolución pueden provocar que el VDA se cierre de forma inesperada y puede resultar en una
ventana en negro o blanco.
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[LC4606]

Teclado

• Cuando se actualiza desde la versión 5.4.400 a la versión 7.6.300, falta el directorio ICA Ser-
vice\System32, y las entradas del teclado y del puntero no se registran en clientes Mac.

[LC4681]

Impresión

• Si una impresora predeterminada no está configurada, es posible que fallen todas las impreso-
ras asignadas de las sesiones.

[LC4354]

• Si se habilita la directiva Nombres de impresoras antiguos, es posible que las impresoras
creadas automáticamente no puedan usarse en una aplicación publicada cuando haya varias
sesiones establecidas en un solo servidor para el mismo usuario.

[LC4517]

• La directiva “Crear automáticamente las impresoras del cliente” podría no establecer correc-
tamente las impresoras predeterminadas en una aplicación publicada. En lugar de ello, se es-
tablece Escritor de documentos XPS de Microsoft como impresora predeterminada.

[LC4696]

• Las hojas de cálculo Excel generadas por SAP no se imprimen en impresoras redirigidas medi-
ante el controlador de impresora universal EMF.

[LC4853]

• Después de que un usuario cierre sesión y la vuelva a iniciar, es posible que las impresoras
conectadas a la sesión no estén accesibles.

[LC5188]

• La vista previa de impresión en la opción Cliente de Citrix Universal Print Driver aparece en el
dispositivo de punto final.

[LC5404]

Sesión/Conexión

• Si cambia el tamaño de una sesión reconectada que tiene vigente una directiva de Citrix para
prohibir el fondo de pantalla de sesión al mismo tiempo que tiene vigente una directiva de
grupo de Microsoft que especifica un fondo de escritorio, no se respeta la directiva de Citrix.
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[LC0115]

• La información permanece visible en la pantalla después de que el VDA entre en el modo de
ahorro de energía o se active el protector de pantalla, hasta que haya interacción con el usuario
(puntero o teclado), con lo que se actualiza la sesión y aparece una pantalla vacía. Esto ocurre si
los protectores de pantalla y la opción de ahorro de energía en las sesiones están habilitados con
el valor DWORD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\SetDisplayRequiredMode
= 0.

[LC1650]

• En los sistemas con el parche rápido ICAWS760WX86022 instalado, es posible que no pueda
volver a conectarse a una sesión de usuario cuando se reinicie el servicio Citrix ICA Service.

[LC3714]

• Con esta mejora, se escribe una entrada en el registro de sucesos de Windows cuando un dis-
positivo USB se redirige en una sesión.

[LC3996]

• Al iniciar sesión en una Interfaz Web que está configurada para usar Single Sign-On con creden-
ciales UPN, es posible que aparezca un rato la ventana de la sesión y, a continuación, se cierre
de forma inesperada.

[LC4035]

• Cuando se utilizan instancias publicadas de Microsoft Internet Explorer, es posible que no se
pueda descargar un archivo desde un sitio web ni guardarlo en una unidad de cliente asignada
(“Guardar como…”).

[LC4300]

• Los archivos de sonido pueden no reproducirse en una sesión de VDA cuando se conecta a través
de Citrix Receiver para Mac o un Chromebook.

[LC4596]

• Después de una interrupción de red entre un VDA y Citrix Receiver, no se puede reproducir un
archivo AVI en el Reproductor de Windows Media.

[LC4670]

• Al cambiar entre el modo de pantalla completa y de ventanas en sesiones que tienen el modo de
gráficos antiguo habilitado, las ventanas de las aplicaciones que se ejecutan en el VDA podrían
no conservar el estado maximizado.

[LC4693]

• Después de actualizar un VDA de la versión 5.6.300, los agentes VDA pueden dejar de responder.

[LC4851]
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• Es posible que la redirección de zona horaria no funcione en sesiones de usuario que se ejecuten
en dispositivos iOS.

[LC4869]

• Después de usar el protocolo de escritorio remoto, la sesión ICA puede mostrar una pantalla
gris al volver a conectarse a la VM. Este problema solo ocurre en los VDA instalados con /NOC-
ITRIXWDDM.

[LC4970]

• Es posible que un dispositivo USB no funcione después de que se redirija a la versión 7.6.300 de
VDA. El problema ocurre cuando el ID de la instancia del dispositivo difiere del número de serie.

Para habilitar esta corrección, agregue los pares de ID del producto o ID del proveedor a la sigu-
iente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\icausbb\Parameters

Nombre: UsingSerialNumberDevices

Tipo: REG_MULTI_SZ

Valor: <Nota: Junto a la cadena de comentarios, agregue los pares vid=xxxx y pid=xxxx. (La
sintaxis del valor es una lista ordenada de reglas –donde no se distingue entre mayúscula y
minúscula–, en que “#” es una línea de comentarios y cada regla es un par ordenado de vid y
pid. Por ejemplo: vid=#-número y pid=#-número. El valor hexadecimal máximo de vid/pid es
FFFF. Si la longitud de un valor hexadecimal de vid/pid es menos de 4, agregue ceros (0) a ellos.
Por ejemplo, si el vid es 12 y el pid es 13; los pares vid/pid deben ser vid=0012, pid=0013. Todas
las reglas tienen la longitud fija de 17, sin espacios al comienzo o al final de la regla. Ejemplos:
#vid=FFFF, #pid=FFFF #vid=0012, #pid=0013.) >

[LC5035]

• El proceso svchost.exe puede consumir 100 % de la CPU.

[LC5041]

• Con ExcelHook habilitado, después de aplicar la parche rápido ICATS760WX64028, la ventana
de Excel no se minimiza al hacer clic en el icono de Excel de la barra de tareas.

[LC5060]

• El proceso svchost.exe puede fallar de forma intermitente en SCardHook64.dll cuando un
usuario está iniciando o cerrando sesión y Certificate Propagation (propagación de certificados)
está activa.

[LC5083]
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• Esta corrección soluciona un problema que rompe la obtención de contenido del lado del
cliente cuando se trata de aplicaciones basadas en DirectShow, lo que impide la representación
de vídeos.

[LC5098]

• El sistema operativo experimenta un error en picadd.sys y aparece una pantalla azul con el
código de comprobación de errores 0xd5.

[LC5134]

• Una unidad de DVD externa conectada por USB que se haya asignado a una sesión como unidad
de cliente asignada puede ralentizar el rendimiento de la sesión.

[LC5231]

• La asignación de puertos COM puede fallar de forma intermitente.

[LC5235]

• En el monitor de rendimiento, los siguientes contadores pueden mostrar información incoher-
ente.

- \ICA Session\Input Session Bandwidth

- \ICA Session\Output Session Bandwidth

El problema ocurre solo cuando el valor de recuento es alto.

[LC5262]

• El sistema operativo experimenta un error en picadd.sys y aparece una pantalla azul con el
código de comprobación de errores 0x3b.

[LC5299]

• El VDA podría dejar de responder en la pantalla de bienvenida debido a un interbloqueo en
picadm.sys.

[LC5326]

• Es posible que no pueda guardar una hoja de cálculo de Microsoft Excel publicada en un dispos-
itivo Chromebook. El problema se produce porque falta la extensión del archivo.

[LC6001]

Tarjetas inteligentes

• La opción de inicio de sesión no aparece en la versión 7.6.300 y posterior de agentes VDA que se
ejecutan en Windows 10 Build 10586 y versiones posteriores. En consecuencia, no son posibles
los inicios de sesión con tarjeta inteligente.

[LC4778]
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• Si permite que la sesión ICA se desconecte por un temporizador de sesión inactiva y, a con-
tinuación, inicia sesión en el equipo remoto desde la consola, los inicios de sesión con tarjeta
inteligente ya no funcionan. A veces, no aparece la opción de ver el icono de tarjeta inteligente,
o bien la tarjeta no se detecta.

[LC5187]

• Es posible que las sesiones de tarjeta inteligente de XenDesktop se desconecten de forma aleato-
ria.

[LC5265]

• Es posible que no pueda iniciar sesión con ciertas tarjetas inteligentes y aparezca, en lugar de
ello, el siguiente mensaje de error:

“No se encontraron certificados válidos en esta tarjeta inteligente.
Pruebe con otra tarjeta inteligente o póngase en contacto con el administrador”.

[LC5456]

Excepciones del sistema

• Con el plugin Adobe Shockwave instalado en un catálogo de máquinas que está conectado a un
Personal vDisk, es posible que Microsoft Internet Explorer se cierre de forma inesperada en una
sesión de usuario.

[LC4027]

• El sistema operativo experimenta un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el
código de comprobación de errores 0x50.

[LC4529]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul.

[LC4567]

• Una excepción no gestionada que se copie desde dispositivos USB puede provocar una pantalla
azul y un error de sistema operativo.

[LC4782]

• El proceso de una aplicación publicada puede cerrarse inesperadamente con la excepción
“c000041d” en MobileDesktopHook64.dll.

[LC4821]

• Cuando se inicia sesión en un VDA que se ejecuta en Windows Server 2008 R2 por medio de un
escritorio remoto y se inician ciertas aplicaciones de terceros, es posible que esas aplicaciones
se cierren de forma inesperada.
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[LC5891]

Experiencia de usuario

• Al cambiar de un escritorio publicado con optimización táctil a un escritorio publicado normal,
el botón Inicio:

– No aparece resaltado cuando se pasa el cursor sobre él
– Muestra el escritorio local en lugar del escritorio publicado

[LC3466]

• Es posible que algunos archivos WMV no se reproduzcan en la relación de aspecto adecuada.

[LC4695]

• Es posible que las funcionalidades personalizadas de un dispositivo 3Dconnexion Space-
Mouse no funcionen en una sesión de VDA. Para habilitar esta corrección, defina una entrada
REG_DWORD en el Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\picakbf

Nombre: Enable3DConnexionMouse

Tipo: REG_DWORD

Datos: 1

[LC4797]

• Si conecta un software de dictado o grabación de sonido durante una sesión ICA, es posible que
el software se cierre de forma inesperada.

[LC5407]

Interfaz de usuario

• Después de publicar aplicaciones integradas, puede aparecer el icono genérico de Citrix Re-
ceiver en lugar del icono de cada aplicación publicada en la barra de tareas.

[LC4757]

VDA para SO de servidor

Redirección de HDXMediaStream para Windows Media

• Con la redirección de Windows Media habilitada para HDX MediaStream, es posible que algunos
reproductores externos se cierren inesperadamente durante la representación de archivos en
un VDA que se ejecuta en Windows 10.
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[LC5110]

Teclado

• Cuando se actualiza desde la versión 5.4.400 a la versión 7.6.300, falta el directorio ICA Ser-
vice\System32, y las entradas del teclado y del puntero no se registran en clientes Mac.

[LC4681]

• El teclado Bloomberg no puede asignarse dentro de la sesión de VDA incluso aunque esté per-
mitido en la directiva.

[LC5360]

Impresión

• Si una impresora predeterminada no está configurada, es posible que fallen todas las impreso-
ras asignadas de las sesiones.

[LC4354]

• Si se habilita la directiva Nombres de impresoras antiguos, es posible que las impresoras
creadas automáticamente no puedan usarse en una aplicación publicada cuando haya varias
sesiones establecidas en un solo servidor para el mismo usuario.

[LC4517]

• La directiva “Crear automáticamente las impresoras del cliente” podría no establecer correc-
tamente las impresoras predeterminadas en una aplicación publicada. En lugar de ello, se es-
tablece Escritor de documentos XPS de Microsoft como impresora predeterminada.

[LC4696]

• Las hojas de cálculo Excel generadas por SAP no se imprimen en impresoras redirigidas medi-
ante el controlador de impresora universal EMF.

[LC4853]

• Después de que un usuario cierre sesión y la vuelva a iniciar, es posible que las impresoras
conectadas a la sesión no estén accesibles.

[LC5188]

• La vista previa de impresión en la opción Cliente de Citrix Universal Print Driver aparece en el
dispositivo de punto final.

[LC5404]
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Administración de sitio/servidor

• Es posible que los cambios realizados o los valores agregados a la clave de Registro
“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main” creada por el proceso
WfShell.exe no se conserven tras el cierre de sesión.

[LC4648]

Sesión/Conexión

• Si cambia el tamaño de una sesión reconectada que tiene vigente una directiva de Citrix para
prohibir el fondo de pantalla de sesión al mismo tiempo que tiene vigente una directiva de
grupo de Microsoft que especifica un fondo de escritorio, no se respeta la directiva de Citrix.

[LC0115]

• Al cerrar una aplicación empaquetada ThinAPP de 64 bits, la aplicación puede experimentar
una excepción inesperada en sfrhook64.dll.

Para evitar este problema, cree la siguiente clave de Registro en el lado del servidor:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls\SfrHook

Nombre: SkipUnloadonProcessExit

Tipo: DWORD

Datos: Cualquier valor

[LC3484]

• En los sistemas con el parche rápido ICAWS760WX86022 instalado, es posible que no pueda
volver a conectarse a una sesión de usuario cuando se reinicie el servicio Citrix ICA Service.

[LC3714]

• Con esta mejora, se escribe una entrada en el registro de sucesos de Windows cuando un dis-
positivo USB se redirige en una sesión.

[LC3996]

• Cuando se utilizan instancias publicadas de Microsoft Internet Explorer, es posible que no se
pueda descargar un archivo desde un sitio web ni guardarlo en una unidad de cliente asignada
(“Guardar como…”).

[LC4300]

• En sesiones ejecutadas en sistemas con la corrección #LC1155 instalada, es posible que la zona
de una imagen que se encuentra dentro de una aplicación personalizada no se cambie de
tamaño correctamente si cambia el tamaño de la ventana de forma manual.

[LC4319]
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• Los archivos de sonido pueden no reproducirse en una sesión de VDA cuando se conecta a través
de Citrix Receiver para Mac o un Chromebook.

[LC4596]

• Después de una interrupción de red entre un VDA y Citrix Receiver, no se puede reproducir un
archivo AVI en el Reproductor de Windows Media.

[LC4670]

• Es posible que la redirección de zona horaria no funcione en sesiones de usuario que se ejecuten
en dispositivos iOS.

[LC4869]

• Después de usar el protocolo de escritorio remoto, la sesión ICA puede mostrar una pantalla
gris al volver a conectarse a la VM. Este problema solo ocurre en los VDA instalados con /NOC-
ITRIXWDDM.

[LC4970]

• Es posible que un dispositivo USB no funcione después de que se redirija a la versión 7.6.300 de
VDA. El problema ocurre cuando el ID de la instancia del dispositivo difiere del número de serie.

Para habilitar esta corrección, agregue los pares de ID del producto o ID del proveedor a la sigu-
iente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\icausbb\Parameters

Nombre: UsingSerialNumberDevices

Tipo: REG_MULTI_SZ

Valor: <Nota: Junto a la cadena de comentarios, agregue los pares vid=xxxx y pid=xxxx. (La
sintaxis del valor es una lista ordenada de reglas –donde no se distingue entre mayúscula y
minúscula–, en que “#” es una línea de comentarios y cada regla es un par ordenado de vid y
pid. Por ejemplo: vid=#-número y pid=#-número. El valor hexadecimal máximo de vid/pid es
FFFF. Si la longitud de un valor hexadecimal de vid/pid es menos de 4, agregue ceros (0) a ellos.
Por ejemplo, si el vid es 12 y el pid es 13; los pares vid/pid deben ser vid=0012, pid=0013. Todas
las reglas tienen la longitud fija de 17, sin espacios al comienzo o al final de la regla. Ejemplos:
#vid=FFFF, #pid=FFFF #vid=0012, #pid=0013.) >

[LC5035]

• El proceso svchost.exe puede consumir 100 % de la CPU.

[LC5041]

• Con ExcelHook habilitado, después de aplicar la parche rápido ICATS760WX64028, la ventana
de Excel no se minimiza al hacer clic en el icono de Excel de la barra de tareas.

[LC5060]
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• El proceso svchost.exe puede fallar de forma intermitente en SCardHook64.dll cuando un
usuario está iniciando o cerrando sesión y Certificate Propagation (propagación de certificados)
está activa.

[LC5083]

• Esta corrección soluciona un problema que rompe la obtención de contenido del lado del
cliente cuando se trata de aplicaciones basadas en DirectShow, lo que impide la representación
de vídeos.

[LC5098]

• Es posible que las sesiones no se desconecten, lo que resulta en registros repetidos y aleatorios
de VDA.

[LC5122]

• El sistema operativo experimenta un error en picadd.sys y aparece una pantalla azul con el
código de comprobación de errores 0xd5.

[LC5134]

• Una unidad de DVD externa conectada por USB que se haya asignado a una sesión como unidad
de cliente asignada puede ralentizar el rendimiento de la sesión.

[LC5231]

• La asignación de puertos COM puede fallar de forma intermitente.

[LC5235]

• En el monitor de rendimiento, los siguientes contadores pueden mostrar información incoher-
ente.

– \ICA Session\Input Session Bandwidth
– \ICA Session\Output Session Bandwidth

El problema ocurre solo cuando el valor de recuento es alto.

[LC5262]

• El sistema operativo experimenta un error en picadd.sys y aparece una pantalla azul con el
código de comprobación de errores 0x3b.

[LC5299]

• El VDA podría dejar de responder en la pantalla de bienvenida debido a un interbloqueo en
picadm.sys.

[LC5326]

• Con la redirección de carpetas especiales habilitada, las aplicaciones publicadas pueden no
iniciarse y aparece el siguiente mensaje de error:
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“El servidor Citrix no puede procesar el pedido de iniciar esta aplicación publicada”.

[LC5593]

• Después de actualizar un VDA de la versión 7.6.300 a la versión 7.6 LTSR Cumulative Update 1, el
inicio de aplicaciones puede ser lento o puede fallar.

[LC5661]

• Es posible que no pueda guardar una hoja de cálculo de Microsoft Excel publicada en un dispos-
itivo Chromebook. El problema se produce porque falta la extensión del archivo.

[LC6001]

Tarjetas inteligentes

• La opción de inicio de sesión no aparece en la versión 7.6.300 y posterior de agentes VDA que se
ejecutan en Windows 10 Build 10586 y versiones posteriores. En consecuencia, no son posibles
los inicios de sesión con tarjeta inteligente.

[LC4778]

• Es posible que las sesiones de tarjeta inteligente de XenDesktop se desconecten de forma aleato-
ria.

[LC5265]

• Es posible que no pueda iniciar sesión con ciertas tarjetas inteligentes y aparezca, en lugar de
ello, el siguiente mensaje de error:

“No se encontraron certificados válidos en esta tarjeta inteligente.
Pruebe con otra tarjeta inteligente o póngase en contacto con el administrador”.

[LC5456]

Excepciones del sistema

• El sistema operativo experimenta un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el
código de comprobación de errores 0x50.

[LC4529]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul.

[LC4567]

• Una excepción no gestionada que se copie desde dispositivos USB puede provocar una pantalla
azul y un error de sistema operativo.

[LC4782]
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• El proceso de una aplicación publicada puede cerrarse inesperadamente con la excepción
“c000041d” en MobileDesktopHook64.dll.

[LC4821]

• Cuando se inicia sesión en un VDA que se ejecuta en Windows Server 2008 R2 por medio de un
escritorio remoto y se inician ciertas aplicaciones de terceros, es posible que esas aplicaciones
se cierren de forma inesperada.

[LC5891]

Experiencia de usuario

• Al cambiar de un escritorio publicado con optimización táctil a un escritorio publicado normal,
el botón Inicio:

– No aparece resaltado cuando se pasa el cursor sobre él
– Muestra el escritorio local en lugar del escritorio publicado

[LC3466]

• Es posible que algunos archivos WMV no se reproduzcan en la relación de aspecto adecuada.

[LC4695]

• Si conecta un software de dictado o grabación de sonido durante una sesión ICA, es posible que
el software se cierre de forma inesperada.

[LC5407]

Interfaz de usuario

• Después de publicar aplicaciones integradas, puede aparecer el icono genérico de Citrix Re-
ceiver en lugar del icono de cada aplicación publicada en la barra de tareas.

[LC4757]

Cumulative Update 1 (CU1)

January 25, 2021

Fecha de publicación: 26 de mayo de 2016

XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 1 (CU1):

• soluciona aproximadamente 200 problemas notificados desde 7.6 LTSR, para un total de 330
problemas desde el lanzamiento de XenApp y XenDesktop 7.6
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• incluye un metainstalador que permite instalar la mayoría de los componentes desde una inter-
faz única y unificada

Nota: Provisioning Services y la Grabación de sesiones están disponibles como descargas y
archivos de instalación independientes

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6

Problemas conocidos en esta versión

Elementos eliminados y obsoletos

Fechas de elegibilidad de Subscription Advantage de los productos Citrix

Nuevas implementaciones

¿Cómo implemento la actualización CU1 desde cero?

Puede configurar un entorno nuevo de XenApp o XenDesktop basado en CU1 mediante el metainstal-
ador de CU1. Antes de ello, le recomendamos que se familiarice con el producto:

Consulte la sección XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release y lea atentamente las sec-
ciones Información técnica general, Nuevas implementaciones y Seguridad antes de comenzar a plan-
ificar la implementación. Compruebe que la configuración cumple los requisitos del sistema de todos
los componentes. Siga las instrucciones de implementación indicadas en Nuevas implementaciones.

Implementaciones existentes

¿Qué actualizo?

CU1 proporciona actualizaciones a 10 componentes base de 7.6 LTSR. Recuerde: Citrix recomienda
actualizar todos los componentes de LTSR de la implementación a CU1. Por ejemplo: Si Provision-
ing Services forma parte de su implementación LTSR, actualice el componente Provisioning Services
a CU1. Si Provisioning Services no forma parte de la implementación, no necesita instalarlo ni actu-
alizarlo.

Desde la versión 7.6 LTSR, se ha agregado un metainstalador que permite actualizar los componentes
de su entorno LTSR desde una interfaz unificada. En base a las instrucciones de actualización, use el
metainstalador para actualizar los componentes LTSR de la implementación.

Nota:

La siguiente información es específica de la actualización CU1. Si quiere obtener la información
para Versión base de LTSR o CU2, consulte la documentación correspondiente.
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Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de escritorio 7.6.1000 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU1.

VDA para SO de servidor 7.6.1000

Delivery Controller 7.6.1000

Citrix Studio 7.6.1000

Citrix Director 7.6.1000

Experiencia de
administración de Directivas
de grupo

2.5.1000

StoreFront 3.0.1000

Provisioning Services 7.6.2 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles
con CU1.

Universal Print Server 7.6.1000 Solo se admite en Windows
2008 R2 SP1, Windows 2012,
Windows 2012 R2

Grabación de sesiones 7.6.1000 Solo edición Platinum

Componentes compatibles con CU1

Se recomienda usar los siguientes componentes en entornos 7.6 LTSR CU1. Estos componentes no dan
derecho a las ventajas de LTSR (ciclo de vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones
solamente). Citrix puede pedirle que actualice estos componentes a una versión más reciente dentro
de sus entornos LTSR de la versión 7.6:

Nota acerca deWindows 10:

La compatibilidad habitual con Windows 10 se ofrece a través de la ruta “Current Release”. Win-
dows 10 no recibe el conjunto completo de ventajas de 7.6 LTSR. Para implementaciones que
incluyen máquinas Windows 10, Citrix recomienda usar la versión 7.9 del VDA para SO de escrito-
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rios y Provisioning Services.

Para obtener más información, consulte Agregar la compatibilidad con Windows 10 a XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR y Preguntas frecuentes sobre las opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
(LTSR).

Plataformas y componentes compatibles con
LTSR CU1 Versión

Profile Management 5.4

AppDNA 7.6.5

Servidor de licencias 11.13.1

HDX RealTime Optimization Pack 2.0

Windows 10 VDA: Versión 7.9; Provisioning Services: Versión
7.9

Versiones compatibles de Citrix Receiver

Para facilitar el mantenimiento y para garantizar un rendimiento óptimo, Citrix recomienda actualizar
a la versión más reciente de Citrix Receiver que esté disponible. Las versiones más recientes se pueden
descargar en https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html. Para mayor comodidad, con-
sidere la posibilidad de suscribirse al Feed RSS de Citrix Receiver para recibir una notificación cuando
una nueva versión de Citrix Receiver esté disponible.

Tenga en cuenta que Citrix Receiver no da derecho a ventajas de XenApp y XenDesktop LTSR (ciclo de
vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones solamente). Citrix puede pedirte que
actualice a una versión más reciente de Citrix Receiver en sus entornos con la versión 7.6 LSTR. En
el caso de Citrix Receiver para Windows, Citrix ha anunciado un programa LTSR especial. Encontrará
más información acerca de este programa en la página Hitos del ciclo de vida para Citrix Receiver.

Específicamente, LTSR admite las siguientes versiones de Citrix Receiver y todas las versiones poste-
riores:

Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Windows 4.4 o posterior

Citrix Receiver para Linux 13.2.1 o versiones posteriores

Citrix Receiver para Mac 12.1 o versiones posteriores

Citrix Receiver para Chrome 1.8 o versiones posteriores
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Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para HTML5 1.8 o versiones posteriores

Citrix Receiver para iOS 6.1.1 o versiones posteriores

Citrix Receiver para Android 3.8 o versiones posteriores

Exclusiones destacables de LTSR

Las siguientes funciones, componentes y plataformas no dan derecho a las ventajas y prestaciones
del ciclo de vida de LTSR. Específicamente, se excluyen las ventajas de actualizaciones acumulativas
y el ciclo de vida ampliado. Las actualizaciones de los componentes y funciones excluidos estarán
disponibles a través de las versiones publicadas regularmente.

Funciones excluidas: Acceso a aplicaciones locales, Framehawk

Componentes excluidos: Linux VDA, Personal vDisk

Plataformas Windows excluidas*: Windows 2008 de 32 bits (para Universal Print Server)

* Citrix se reserva el derecho a actualizar el soporte que ofrece para las plataformas en función de los
hitos de los ciclos de vida de los proveedores externos.

Migrar XenApp 6.5

El proceso de migración de XenApp 6.5 le permite realizar una transición eficiente y rápida desde una
comunidad XenApp 6.5 a un sitio que ejecuta XenApp 7.6 (u otra versión compatible que sea más re-
ciente). Esta transición puede resultarle útil en caso de implementaciones que contienen una gran
cantidad de aplicaciones y directivas de grupo Citrix, porque reduce el riesgo de que se produzcan
errores accidentales al mover manualmente las aplicaciones y las directivas de grupo Citrix al nuevo
sitio de XenApp.

Después de instalar los componentes principales de XenApp 7.6 y crear un sitio, el proceso de mi-
gración, sigue estos pasos:

• Ejecute el instalador de XenApp 7.6 en cada servidor de trabajo de XenApp 6.5, el cual la actu-
aliza automáticamente con un nuevo Virtual Delivery Agent para SO de servidor Windows listo
para usar en el nuevo sitio.

• Ejecute los cmdlets de exportación de PowerShell en un Controller de XenApp 6.5, que exporta
las configuraciones de aplicaciones y directivas de Citrix a archivos XML.

• Si fuera necesario, modifique los archivos XML para seleccionar con exactitud lo que quiere im-
portar al sitio nuevo. Al adaptar los archivos, puede importar las configuraciones de directivas
y aplicaciones al sitio de XenApp 7.6 por fases: algunas configuraciones ahora y otras más tarde.
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• Ejecute los cmdlets de importación de PowerShell en el nuevo Controller de XenApp 7.6, el cual
importa las configuraciones contenidas en los archivos XML al nuevo sitio de XenApp.

• Vuelva a configurar el nuevo sitio según sea necesario y, a continuación, haga pruebas en él.

Para obtener más información, consulte Migrar XenApp 6.x.

Respaldo para Citrix Connector 7.5

Citrix Connector 7.5 ofrece un puente entre Microsoft System Center Configuration Manager y XenApp
o XenDesktop, lo que permite extender el uso de Configuration Manager a los entornos Citrix. El
respaldo para Citrix Connector 7.5 ahora incluye las ediciones Platinum de XenApp 7.6 y XenDesktop
7.6.

Para obtener información, consulte Citrix Connector 7.5 para System Center Configuration Manager
2012.

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR

January 3, 2020

XenApp/XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 1 soluciona los problemas siguientes notificados
desde la versión de XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR.

Para ver una lista de todos los problemas resueltos desde la publicación de XenApp y XenDesktop 7.6,
consulte Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6.

Citrix Director

• Las búsquedas por nombres de usuario en Director pueden experimentar demoras aleatorias
de hasta dos minutos.

[LC1250]

• Al intentar exportar una gran cantidad de datos en formato PDF, el consumo de la memoria y de
la CPU del servidor pueden acercarse al 100 % y puede aparecer el siguiente mensaje de error:

“No se pudo realizar la acción. El origen de datos no responde o ha notificado un error. Revise
los registros de eventos del servidor para obtener más información”.

Con esta solución, se introduce un límite configurable para la exportación de PDF y, como resul-
tado, se puede obtener al menos una parte del informe.

Después de instalar esta solución, debe configurar el archivo web.config en la carpeta www-
root\Director como se indica a continuación:
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Agregue la siguiente línea a la sección “appSettings”:

<add key=”UI.ExportPdfDrilldownLimit” value=”100”/>

El límite depende de las capacidades del servidor, como el tamaño de la memoria, donde
“value” especifica la cantidad de filas del informe en PDF.

[LC4108]

• Puede que no se exporten informes en cualquier formato de archivo y que aparezca el siguiente
mensaje de error:

“No se pudo realizar la acción. Error inesperado del servidor. Revise los registros de eventos del
servidor para obtener más información”.

[LC4281]

• Si un servidor XenApp tiene dos direcciones IP y el servidor DNS no puede resolver la primera
dirección IP, es posible que no se inicie la sesión de un administrador en Citrix Director y que
aparezca el siguiente mensaje de error:

“El sistema no está disponible en este momento. Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en
contacto con el administrador”.

[LC4411]

• Al intentar exportar una gran cantidad de datos en formato CSV, puede agotarse el tiempo de
espera y la exportación puede fallar con el siguiente mensaje de error:

“No se pudo realizar la acción. El origen de datos no responde o ha notificado un error. Revise
los registros de eventos del servidor de Director para obtener más información”.

Esta solución permite configurar el valor del tiempo de espera para la exportación de datos.

Después de instalar la solución, debe configurar el archivo web.config en la carpeta www-
root\Director como se indica a continuación:

Agregue esta línea a la sección “appSettings”:
< add key=”Connector.DataServiceContext.Timeout” value=”3600” /> donde el valor especifica
el tiempo de espera en segundos.

[LC4467]

• Si se selecciona un usuario para ver información detallada sobre la sesión de ese usuario, puede
que el nombre de usuario que aparece en la esquina superior izquierda aparezca como “NULL”.

[LC4589]

• Si el nombre de dominio NetBIOS contiene el carácter “&”, puede que falle el remedo desde
la consola de Citrix Director. Este problema se produce porque el carácter “&” es un carácter
reservado en XML y puede provocar un error en el análisis del inicio de sesión actual.

[LC4633]
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Directiva de Citrix

• La consola Microsoft Management Console (MMC) falla si la opción “Raíz de consola” no está
seleccionada en el panel de navegación al cerrar Desktop Studio.

[LC1314]

• El servidor puede dejar de responder debido al motor de directivas de Citrix. Cuando esto
ocurre, no se pueden establecer conexiones con Citrix Receiver ni con Escritorio remoto (RDP).

[LC1817]

• Con esta mejora, los informes de modelado creados por el Asistente de modelado de Directivas
de grupo Citrix aparecerán en el panel central de Citrix Studio.

[LC2189]

• En Citrix Studio, al agregar o crear un administrador Citrix con una cuenta de usuario o grupo
que contiene un guión bajo en el nombre, (por ejemplo, get\dl_lab_grupo), el primer guión no
aparece en los detalles de la lista de administradores. El nombre aparece como dllab_grupo.

[LC2284]

• Cuando se ejecuta el asistente de modelado de Directivas de grupo en el nodo de directivas de
AppCenter como usuario de dominio, las directivas de equipo y de usuario aplicadas pueden
no ser visibles.

[LC3284]

• Es posible que los administradores de Citrix Director no vean las directivas de Citrix en la infor-
mación detallada de la sesión.

[LC3941]

• Cuando se agregan impresoras de sesión a un grupo de dispositivos de usuario en la ventana de
asignaciones, estas no se expanden ni aparece la barra de desplazamiento. En consecuencia,
es posible que no se pueda agregar varias impresoras de sesión a un grupo de dispositivos de
usuario.

[LC4658]

Citrix Studio

• Esta corrección soluciona una vulnerabilidad de seguridad. Para obtener más información, con-
sulte el artículo CTX213045 de Knowledge Center.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC0559]
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• Esta corrección soluciona un problema que impide que se agreguen miembros a un grupo de
entrega si estos pertenecen a otro dominio que aquel en que Citrix Studio está ubicado.

[LC0955]

• Es posible que las aplicaciones que usan la integración de App-V no usen el directorio de trabajo
correcto.

[LC1623]

• Es posible que las aplicaciones App-V no se puedan iniciar mediante Citrix Receiver después de
actualizar a App-V 5.0 Service Pack 3.

[LC1762]

• En Citrix Studio, cuando se ejecuta una consulta que se guardó con el operador “Está vacío”, ese
operador se reemplaza por el operador predeterminado.

[LC1940]

• Cuando consolida licencias de XenApp y XenDesktop que tienen las mismas fechas de caduci-
dad de Subscription Advantage en un único archivo de licencia, puede que falten algunas licen-
cias de XenApp en la información de licencias visible en Studio.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC2350]

• Esta solución se ocupa de una pérdida de memoria que se produce en Citrix Studio mientras se
ejecuta la detección de aplicaciones de App-V.

[LC2559]

• Cuando se utiliza Machine Creation Service para catalogar agentes VDA para SO de servidor,
si no hay espacio de almacenamiento disponible en un disco Personal vDisk, la propiedad
“CleanOnBoot” del catálogo puede establecerse incorrectamente en “False”. Como resultado,
es posible que no el catálogo no se actualice

[LC2959]

• Si dos aplicaciones tienen el mismo ApplicationID, actualizar las aplicaciones de App-V puede
provocar que Citrix Studio establezca incorrectamente el nombre del paquete de App-V.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC2969]

• Citrix Studio puede dejar de responder mientras se cierran recursos de PowerShell.

[LC3612]
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• En Citrix Studio, crear varias aplicaciones en varias carpetas de Grupos de entrega puede re-
sultar en una estructura grande de carpetas. La primera vez que abra Citrix Studio, hacer clic
en carpetas o aplicaciones puede arrastrarlas en lugar de seleccionarlas. Es decir, se mueve el
objeto seleccionado, por lo que cambia la estructura de las carpetas o aplicaciones.

[LC3705]

• El cmdlet Add-XDController no asigna, al Controller, cadenas personalizadas completas de
conexión a la base de datos.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC3860]

• Si usuarios no miembros del grupo de administradores de la base de datos intentan abrir Citrix
Studio, pueden producirse errores de permisos en la base de datos de SQL Server.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4127]

• Es posible que falle el aprovisionamiento de recursos adicionales a una oferta de multiarren-
datario en App Orchestration 2.6 si la oferta ya contiene dos o más arrendatarios.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4170]

• Si hay varias sesiones de Citrix Studio abiertas, los cambios realizados en las directivas de una
sesión pueden perderse y sobrescribirse con los realizados en otra.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4487]

Controller

• Esta corrección soluciona una vulnerabilidad de seguridad. Para obtener más información, con-
sulte el artículo CTX213045 de Knowledge Center.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC0559]
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• Cuando se registran dos o varias instancias de ID de evento 3012 en el registro de eventos, los
ID evento 3020 y 3021 también aparecen en el registro y los mensajes son incorrectos. Con esta
solución, si se registran dos o más instancias de ID de evento 3012, los ID 3010 y 3011 aparecen
correctamente en el registro.

[LC1425]

• Los mensajes de error referentes a los ID de evento 1110 y 1111 son incorrectos en el registro
de eventos. Con esta solución, los siguientes mensajes correctos aparecen en el registro de
eventos:

– EventID:1110. Para evitar un registro excesivo de eventos, el servicio está suprimiendo tem-
poralmente los mensajes relacionados (ID de evento 1100-1109, 1112-1116).

– EventID:1111. El servicio ya no está suprimiendo mensajes relacionados (ID de evento 1100-
1109, 1112-1116).

[LC1485]

• Si el nombre de dominio NetBIOS contiene el carácter ampersand (&), los intentos de iniciar
Citrix Studio producen el error “No está autorizado para llevar a cabo esta operación” con el
código XDDS: 72182E6B.

[LC1646]

• En algunas unidades organizativas de Active Directory (OU), si el nombre contiene caracteres
especiales, es posible que los servicios principales de XenDesktop (por ejemplo, Broker Service
o Identity Service de AD) no se vinculen a la unidad organizativa. Esto puede provocar que el
uso de CPU sea mayor de lo habitual. Además, es posible que se pierda acceso a Citrix Studio
porque los servicios pueden cerrarse inesperadamente.

[LC1979]

• Cuando se use el filtrado por palabras clave para las aplicaciones publicadas, puede que el con-
trol del área de trabajo no funcione.

[LC2025]

• Cuando consolida licencias de XenApp y XenDesktop que tienen las mismas fechas de caduci-
dad de Subscription Advantage en un único archivo de licencia, puede que falten algunas licen-
cias de XenApp en la información de licencias visible en Studio.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC2350]

• Un nombre de aplicación publicada que contenga un espacio al final puede derivar en varios
problemas. Esos problemas ocurren cuando se generan nombres de explorador a partir del
nombre de una aplicación publicada que contiene nombres truncados y un espacio al final.
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[LC2897]

• Si dos aplicaciones tienen el mismo ApplicationID, actualizar las aplicaciones de App-V puede
provocar que Citrix Studio establezca incorrectamente el nombre del paquete de App-V.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC2969]

• Al ejecutar Set-BrokerDBConnection y los comandos relacionados, las entradas de registro de
configuración asociadas muestran en Citrix Studio la “Tarea principal” correspondiente con el
estado “En curso”, pero ese estado no se actualiza cuando se completa la tarea.

[LC3479]

• Después de realizar una actualización en XenDesktop 7.6 mediante la cuenta de sistema local
(normalmente utilizada por ESD, como SCCM), el servicio de análisis no se puede iniciar.

[LC3493]

• Un reinicio programado de un VDA para SO de servidor que está conectado a un hipervisor
VMware vSphere puede provocar que el servidor se apague y permanezca en estado desconec-
tado.

– Para habilitar la corrección, defina esta clave de Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer\RebootSchedule
Nombre: ShutdownTimeoutRecovery
Tipo: DWORD
Valor: 1

– Para inhabilitar la corrección, defina esta clave de Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer\RebootSchedule
Nombre: ShutdownTimeoutRecovery
Tipo: DWORD
Valor: 0

Después de definir el valor, debe reiniciar Broker Service.

[LC3807]

• El cmdlet Add-XDController no asigna, al Controller, cadenas personalizadas completas de
conexión a la base de datos.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC3860]

• Si usuarios no miembros del grupo de administradores de la base de datos intentan abrir Citrix
Studio, pueden producirse errores de permisos en la base de datos de SQL Server.
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Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4127]

• Es posible que falle el aprovisionamiento de recursos adicionales a una oferta de multiarren-
datario en App Orchestration 2.6 si la oferta ya contiene dos o más arrendatarios.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4170]

• Cuando el parámetro “SupportMultipleForest” está habilitado en el Controller para permitir la
autenticación NTLM, puede que Linux VDA no complete el proceso de registro porque su nombre
principal de servicio (SPN) no esté establecido en EndpointReference de Windows Communica-
tion Foundation (WCF).

[LC4235]

• Si crea máquinas virtuales que se alojan en un hipervisor VMware, pueden fallar los primeros
intentos de actualizar o eliminar esas máquinas de Citrix Studio con el mensaje “ID de error:
XDDS:B125B84A”, pero los intentos siguientes se llevan a cabo correctamente.

[LC4436]

• Si hay varias sesiones de Citrix Studio abiertas, los cambios realizados en las directivas de una
sesión pueden perderse y sobrescribirse con los realizados en otra.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4487]

• Cuando se ejecuta el comando de PowerShell “Get-LogSummary” para un intervalo de fechas
que incluye un cambio al o del horario de verano, aparece el siguiente mensaje de error:

“An item with the same key has already been added” (Ya se ha agregado un elemento con la
misma clave).

El problema ocurre cuando el horario de verano implica fechas u horas locales ambiguas. Por
eso, se crean entradas duplicadas en HashMap y se produce una excepción.

Esta solución consiste en un mensaje para informar a los usuarios de que deben dividir el
período de tiempo en función del momento en que comienza o termina el horario de verano.

[LC4612]

• Las actualizaciones de catálogos de máquinas en entornos Amazon Web Services (AWS)
pueden fallar de forma intermitente. Para habilitar esta corrección, debe ejecutar el comando
“Set-ProvServiceConfigurationData –Name ImageManagementPrep_DoImagePreparation
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–Value $false” para que se omita la fase de preparación de la imagen durante la actualización
del catálogo de máquinas.

[LC4709]

• En ocasiones, los Controllers pierden la conectividad con la base de datos cuando se ejecuta
una gran cantidad de aplicaciones y procesos de VDA. En estos casos, los VDA se quedan en
estado de inicialización y las aplicaciones no están disponibles.

[LC4848]

• Cuando hay demasiadas alertas de hipervisor, el uso de CPU por parte del servidor de base de
datos SQL puede alcanzar el 100 %.

[LC5277]

• Ante un uso abundante (más de 5 000 usuarios que inician muchas aplicaciones a la vez en
varios VDA para SO de servidor), el uso de CPU por parte del servidor de base de datos SQL
puede llegar al 100 %, lo que provoca interrupciones de funcionamiento y errores en los inicios
de las aplicaciones.

[LC5315]

Redirección de HDXMediaStream para Flash

• Si la redirección de HDX MediaStream para Flash está habilitada, abrir y cerrar varias fichas con
contenido Flash en Internet Explorer puede provocar que Internet Explorer se cierre inesperada-
mente.

[LC0375]

• Con HDX MediaStream para Flash habilitado, si abre y cierra varias fichas de Internet Explorer,
puede que Internet Explorer se cierre inesperadamente.

[LC1141]

• Al explorar sitios web con la redirección de HDX MediaStream para Flash habilitada, la funcional-
idad de redirección de Flash falla si el valor de Registro de HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs está establecido solo en “mfaphook.dll” o
“mfaphook64.dll” en lugar de la ruta completa a “mfaphook.dll” o “mfaphook64.dll”.

[LC4388]

Instalador

• Si instala la versión 7.6.300 del VDA desde la línea de comandos, el modificador /noreboot
(según donde esté colocado en la cadena de modificadores) no se aplica. Como resultado de
ello, el VDA se reinicia después de completarse la instalación.
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[LC4046]

• Cuando se instala el VDA, ciertas claves de Registro relativas al rendimiento pueden instalarse in-
cluso aunque se haya inhabilitado la opción “Optimizar el rendimiento” durante la instalación.

[LC4330]

Licencias

• Citrix Studio muestra modelos de licencia en español cuando se trata de servidores de licencia
cuya configuración regional del sistema está en francés.

[LC3450]

Provisioning Services

Consola

• Después de instalar Provisioning Services Console versión 7.1.3, muchas aplicaciones .NET fal-
lan en Windows Server 2008 R2 y Windows 7.

[LC1838]

• Es posible que XenDesktop Setup Wizard no pueda crear máquinas cuando el alojamiento de
VMware ESX está en modo de mantenimiento.

[LC3401]

• Es posible que XenDesktop Setup Wizard no respete el marcador “Superseded” en el almace-
namiento del disco Personal vDisk de la unidad de alojamiento.

[LC3573]

• Cuando Streamed VM Setup Wizard se ejecuta, la enumeración de plantillas del clúster de
VMware ESX que contiene varios hosts y almacenes de datos puede tardar mucho tiempo en
completarse.

[LC3674]

• Cuando se montan y desmontan los discos vDisk, el servicio SOAP puede dejar de responder y
es posible que Provisioning Services Console no pueda iniciarse.

[LC3723]

• El siguiente mensaje de error puede aparecer al crear las máquinas mediante el asistente
Streamed VM Setup Wizard:

“Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto”.

[LC3811]
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• Cuando un administrador de asistencia técnica crea nuevas máquinas virtuales (VM) desde una
consola de Provisioning Services Console independiente mediante el asistente XenDesktop
Setup Wizard, los intentos de iniciar un dispositivo de destino desde una partición BDM pueden
fallar y hacer que aparezca una dirección IP incorrecta de servidor de inicio de sesión.

[LC3911]

• La instalación de Provisioning Services Console establece la siguiente clave de Registro en “1”.
Esto puede hacer que otras aplicaciones .NET intenten usar una versión incorrecta del Frame-
work y fallen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
Nombre: OnlyUseLatestCLR
Tipo: REG_DWORD
Datos: 1

[LC4197]

• Los intentos de crear máquinas virtuales (VM) usando el asistente XenDesktop Setup Wizard o
el asistente Streamed VM Setup Wizard pueden fallar en un entorno de Microsoft System Center
Virtual Machine Manager (SCVMM). Con esta solución, se usa el nombre de dominio completo
(FQDN) del host en los comandos, en lugar del nombre corto.

[LC4230]

• El asistente XenDesktop Setup Wizard puede fallar al intentar crear dispositivos de destino de
Provisioning Services en entornos de System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012.

[LC4256]

• Los intentos de conectar con VMware Vsphere Hypervisor 5.1 usando el asistente Streamed VM
Setup Wizard o el asistente XenDesktop Setup fallan si el Usuario1 y el Usuario2 se configuran
para usar puertos diferentes.

Para usar un puerto distinto para conectar con el servidor VMware ESX, es necesario crear la
siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices\PlatformEsx
Nombre: Port
Tipo: DWORD
Valor:

[LC4283]

• Las conexiones SSL entre XenDesktop Setup Wizard y XenServer fallan.

[LC4377]

• Esta es una mejora para facilitar la formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) con
la versión más reciente de tarjetas NIC de Mellanox y de firmware en sistemas HP Moonshot.
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[LC4646]

• Si la plantilla creada en System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) tiene tarjetas NIC en
dos redes diferentes (por ejemplo, NIC1 en la red xxx y NIC2 en la red yyy) el comportamiento
predeterminado del asistente XenDesktop Setup Wizard es cambiar ambas tarjetas NIC a la red
del registro del host (red zzz). Para que la red NIC2 no se cambie, después de instalar esta solu-
ción, defina la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices\PlatformScvmm
Nombre: RequireMatchingNetworks
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1

[LC4650]

• Si presiona “Ctrl + C” sin tener elementos seleccionados, Provisioning Services Console puede
cerrarse inesperadamente con el siguiente mensaje de error:

“MMC detectó un error en un complemento y lo quitará”.

Además, el problema puede ocurrir si algún software externo inserta automáticamente la com-
binación de teclas “Ctrl + C”.

[LC4909]

Servidor

• Cuando se usa una partición BDM, los dispositivos de destino que ejecutan VMware no intentan
iniciar sesión en todos los servidores de la lista, si el servidor que está en el primer lugar de la
misma no es contactable.

[LC3805]

• Los intentos de montar un vDisk en un servidor de Provisioning Services fallan a menos que el
servidor tenga acceso lógico al vDisk.

[LC3835]

• Cuando un administrador de asistencia técnica crea nuevas máquinas virtuales (VM) desde una
consola de Provisioning Services Console independiente mediante el asistente XenDesktop
Setup Wizard, los intentos de iniciar un dispositivo de destino desde una partición BDM pueden
fallar y hacer que aparezca una dirección IP incorrecta de servidor de inicio de sesión.

[LC3911]

• Al exportar un disco vDisk con el comando de PowerShell “Mcli-Run ExportDisk -p DiskLocator-
Name=”DISK_NAME”, StoreName=”STORE_NAME”, SiteName=”SITE_NAME””, puede crearse un
archivo de manifiesto con varias entradas para cada versión de disco vDisk. El problema ocurre
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cuando un disco vDisk con el mismo nombre está presente en varios sitios. La cantidad de en-
tradas duplicadas por versión corresponde a la cantidad de sitios que tiene el disco vDisk.

[LC4225]

• La creación de máquinas falla con el asistente XenDesktop Setup Wizard en entornos SCVMM si
hay una barra invertida (\) al final de la ruta de acceso del almacenamiento de las VM.

[LC4418]

• Esta es una mejora para facilitar la formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) con
la versión más reciente de tarjetas NIC de Mellanox y de firmware en sistemas HP Moonshot.

[LC4646]

• Si la plantilla creada en System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) tiene tarjetas NIC en
dos redes diferentes (por ejemplo, NIC1 en la red xxx y NIC2 en la red yyy) el comportamiento
predeterminado del asistente XenDesktop Setup Wizard es cambiar ambas tarjetas NIC a la red
del registro del host (red zzz). Para que la red NIC2 no se cambie, después de instalar esta solu-
ción, defina la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices\PlatformScvmm
Nombre: RequireMatchingNetworks
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1

[LC4650]

Dispositivo de destino

• La instalación de dispositivos de destino de Provisioning Services en sistemas con tarjetas NIC
ESX VMXNET3 requiere la instalación del parche rápido de Microsoft https://support.microsoft.
com/en-us/kb/2550978 o un parche rápido posterior que la incluya. Con esta corrección, en
lugar de requerir explícitamente KB2550978, aparecerá un mensaje que advertirá a los admin-
istradores de que deben comprobar si KB2550978 u otra parche rápido está instalada.

[LC3016]

• El Servicio de dispositivos de PVS (BNDevice.exe) puede que no se inicie correctamente si la
cuenta de inicio de sesión del servicio está establecida en “Sistema local”, que es el valor prede-
terminado.

[LC3209]

• El nivel de registro de algunos registros de error crítico relacionados con el cambio de con-
traseña de Active Directory puede no estar configurado correctamente y, como resultado, los
registros no se envían al servidor para el seguimiento de Citrix Diagnostic Facility.
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[LC3803]

• Las actualizaciones automáticas de los vDisk no ejecutan actualizaciones de inventario en los
vDisk habilitados para PvD.

[LC3997]

• Los dispositivos de destino ESX que utilizan un controlador de red VMXnet3 pueden sufrir una
excepción grave y mostrar una pantalla azul, cuando se usan tramas grandes (tramas de más
de 1500 bytes de carga por trama).

[LC4238]

• Los dispositivos de destino aprovisionados disponen de un período de gracia de 96 horas para
indicar licencias válidas, después de lo que se apagan si no hay licencias válidas disponibles.
Con esta mejora, el período de gracia para las licencias en los dispositivos de destino se extiende
a 30 días (720 horas).

[LC4645]

Grabación de sesiones

Agente

• Si se habilita la opción “Permitir que las aplicaciones de otros fabricantes graben datos per-
sonalizados en esta máquina VDA” en las propiedades del Agente de grabación de sesiones, es
posible que el servicio del Agente que se ejecuta en un sistema operativo Windows configurado
para el idioma japonés no se inicie y las sesiones de cliente no se graben.

[LC3861]

Reproductor

• Las grabaciones de sesiones de Microsoft Paint no se reproducen correctamente en el reproduc-
tor de grabación de sesiones.

[LC4389]

• Ocurre un error al reproducir una sesión que se grabó en un dispositivo de usuario con varios
monitores.

[LC4391]

StoreFront

• Esta solución se ocupa de incoherencias en la traducción al japonés del término “Classic” en la
interfaz de usuario de la consola de administración.
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[LC3607]

• Al hacer clic para iniciar una segunda aplicación, se pueden abrir una o varias instancias de la
primera aplicación iniciada. El problema ocurre cuando se usa una versión de Receiver distinta
de Citrix Receiver para Web y está configurada la agregación multisitio. Se inicia una instancia
adicional de la primera aplicación desde cada sitio agregado.

[LC4278]

• Es posible que no se respeten las personalizaciones de escritorios publicados que se realicen
en el archivo default.ica. Por ejemplo, es posible que no vea la barra de conexión en ciertos
escritorios aunque establezca “ConnectionBar” a 1.

[LC4688]

• En ciertas situaciones, StoreFront genera respuestas de enumeración que contienen recursos
duplicados. Ello puede provocar que Receiver para Web informe de un error y las aplicaciones
no aparezcan. Este problema ocurre en una o varias de las siguientes condiciones:

– En una configuración multisitio, más de un UserFarmMapping hace referencia a una co-
munidad.

– El usuario pertenece a grupos de Active Directory donde se aplican varios UserFarmMap-
ping.

– Los conjuntos EquvalentFarmSets que contienen las comunidades no tienen ningún grupo
de agregación, o bien hay un grupo de entrega con varias asignaciones de usuario.

[LC4863]

Universal Print Server

Cliente

• En un VDA para SO de servidor, es posible que no se pueda administrar puertos ni impresoras
presentes en el servidor de impresión remoto desde la consola de administración de impresión
de Microsoft con el siguiente mensaje de error: “Error al completar la operación. Operación no
admitida”. Además, cuando vaya a la ficha de puertos, es posible que los puertos no aparezcan.

Asimismo, si hace clic con el botón secundario en cualquier impresora y selecciona “Abrir cola
de impresión”, es posible que aparezca el siguiente mensaje de error:

“Windows no encuentra la impresora. Asegúrese de que la red funciona y de que ha escrito el
nombre de la impresora y el servidor de impresión correctamente”.

Para solucionar este problema, elimine la siguiente clave de Registro “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\Universal
Printer” del Registro del VDA y reinicie el servicio Print Spooler Service. Los puertos aparecerán
correctamente en la consola de administración de impresión de Microsoft y podrá configurar
puertos e impresoras sin problemas.
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[LC3740]

Servidor

• En la impresión por lotes mediante la API de impresión GDI de Microsoft, no se imprime la última
página y aparece el siguiente mensaje de error:

“Dispatch::CDriverTripSummary::PrintReport, Error Occured While Printing….Check Printer”

[LC3920]

• Esta solución ofrece respaldo para la herramienta Citrix UPS Print Driver Certification Tool para
Universal Print Server 7.6.300. Para obtener más información, consulte el artículo CTX142119 de
Knowledge Center.

[LC4265]

VDA para SO de escritorio

Redirección de contenido

• Con la redirección de contenido habilitada para enlaces mailto, no se inician los enlaces mailto
que contengan comas y aparece el siguiente mensaje de error:

“No se pudo llevar a cabo la operación porque el cliente de correo predeterminado no está cor-
rectamente instalado”.

El problema no ocurre en la consola ni en sesiones de Escritorio remoto.

[LC3701]

HDX 3D Pro

• En configuraciones HDX 3D Pro de monitores duales, bloquear Windows en un monitor puede
no poner la pantalla vacía en el segundo. Este problema se da después de desconectarse de una
sesión de cliente de monitores duales y, a continuación, conectarse desde un cliente de un solo
monitor, luego desconectarse de la sesión para volver a conectarse desde el cliente de monitor
dual.

[LC3934]

• El puntero puede no adquirir la forma adecuada cuando se sitúa en el borde de la ventana de
la aplicación Bloc de notas de Microsoft.

Para habilitar esta corrección, debe establecer la siguiente clave de Registro:
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– En Windows de 32 bits:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HDX3D
Nombre: EnableUnknownCursorHandling
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1

– En Windows de 64 bits:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\HDX3D
Nombre: EnableUnknownCursorHandling
Tipo: REG_DWORD
Valor:

[LC4160]

• Puede que a veces no se pueda ajustar la resolución de la pantalla de sesión y la ventana del
Desktop Viewer quede en gris.

[LC4261]

• Con HDX 3D Pro habilitado, es posible que los cursores personalizados aparezcan incorrecta-
mente en las aplicaciones de representación de gráficos 3D.

[LC4713]

Redirección de HDXMediaStream para Flash

• Si la redirección de HDX MediaStream para Flash está habilitada, abrir y cerrar varias fichas con
contenido Flash en Internet Explorer puede provocar que Internet Explorer se cierre inesperada-
mente.

[LC0375]

• Con HDX MediaStream para Flash habilitado, si abre y cierra varias fichas de Internet Explorer,
puede que Internet Explorer se cierre inesperadamente.

[LC1141]

• Al explorar sitios web con la redirección de HDX MediaStream para Flash habilitada, la funcional-
idad de redirección de Flash falla si el valor de Registro de HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs está establecido solo en “mfaphook.dll” o
“mfaphook64.dll” en lugar de la ruta completa a “mfaphook.dll” o “mfaphook64.dll”.

[LC4388]

Redirección de HDXMediaStream para Windows Media

• En las sesiones de Receiver, si busca hacia delante en el Reproductor de Windows Media mien-
tras se reproducen archivos MOD, AC3 o MPEG, es posible que el vídeo se reproduzca sin sonido.
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[LC2768]

• Si se reproduce un archivo AVI con el Reproductor de Windows Media en una sesión ICA (o una
sesión de escritorio publicado) y, a continuación, se inicia la reproducción de otro archivo AVI
sin detener la reproducción del primero, es posible que los fotogramas no se redirijan correcta-
mente al dispositivo de usuario. En consecuencia, el uso de CPU por parte del proceso mmvd-
host.exe puede ser mayor de lo normal y el vídeo puede no aparecer correctamente en el dis-
positivo de usuario.

[LC4260]

Instalación, desinstalación y actualización

Después de instalar una o varias de las siguientes actualizaciones de seguridad de Microsoft, no se
puede iniciar sesión en un VDA de XenDesktop 7.6.300 o 7.7 que se ejecuta en una versión de Windows
de 10. Para obtener más información, consulte el artículo CTX205398 de Knowledge Center.

Windows 10 RTM (LTSB)

Actualizaciones de seguridad:

Fecha de publicación:

KB3124266

Enero de 2016

KB3135174

Febrero de 2016

KB3140745

Marzo de 2016

KB3147461

Abril de 2016

KB3156387

Mayo de 2016

Windows 10, versión 1511 (Current Business Branch):

KB3124263

Enero de 2016

KB3124262

Enero de 2016
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KB3135173

Febrero de 2016

KB3140768

Marzo de 2016

KB3147458

Abril de 2016

KB3156421

Mayo de 2016

Windows 10, versión 1511:

(Actualizada en febrero de 2016)

Imagen acumulativa que incluye todas las actualizaciones publicadas hasta febrero de 2016

Marzo de 2016

Nota: Si ha instalado alguna de las actualizaciones de seguridad de Microsoft indicadas anteri-
ormente:

Si ha instalado alguna actualización de seguridad de Microsoft anteriormente mencionada en un VDA
con Windows 10 RTM (Build 10240) o con Windows 10 versión 1511 (Build 10586.36) y quiere aplicar esta
actualización, realice lo siguiente:

1. Reinicie e inicie sesión en el VDA con Windows 10 en modo seguro.
2. Desinstale las actualizaciones de seguridad anteriores de Microsoft y reinicie la máquina.
3. Instale esta actualización y reinicie.
4. Instale todas las actualizaciones de seguridad de Microsoft que correspondan.

En caso de implementaciones nuevas de VDA 7.6.300 en Windows 10 (RTM, la versión 1511 o la versión
1511 actualizada en febrero de 2016), haga lo siguiente:

1. Prepare una imagen de Windows 10 (RTM, la versión 1511 o la versión 1511 actualizada en febrero
de 2016).
Precaución: Instalar el VDA y reiniciar en el siguiente paso puede poner la máquina en un estado
irrecuperable. Es vital no reiniciar después de instalar el VDA.

2. Instale el VDA 7.6.300 y seleccione NO reiniciar el sistema.
3. Instale esta actualización y reinicie.

[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_305, DesktopVDACoreWX64_7_6_305][LC4604]

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 130

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3135173
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3140768
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3147458
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3156421


XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Teclado

• Si se encuentra en una reunión de Citrix GoToMeeting que se ejecuta en una sesión de VDA y se
convierte en presentador, es posible que el puntero empiece a parpadear. Esto ocurre cuando
la configuración de directiva “Modo de gráficos antiguo” está inhabilitada para la sesión.

[LC3033]

Inicio de sesión/Autenticación

• Si está habilitada la opción “Solicitar la contraseña siempre al conectar” de la directiva “Config-
uración de host de sesión de Escritorio remoto” de Windows, cuando los usuarios inician sesión
en un VDA 7.x mediante el protocolo ICA, verán una solicitud para introducir sus credenciales de
nuevo.

Para habilitar esta corrección, establezca la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\Portica
Nombre: AutoLogon
Tipo: DWORD
Datos: 0x00000001 (el valor debe estar entre 1 y 2147483647)

Nota: El controlador de pantalla Citrix Display Driver puede marcarse para su eliminación si se
intenta ejecutar el archivo MSP varias veces. Eso provoca un error en la instalación del parche
rápido. Además, la resolución de pantalla del VDA podría no funcionar. Para que funcione, reini-
cie el VDA y, a continuación, instale la parche rápido de nuevo.

[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_301, DesktopVDACoreWX64_7_6_301][LC1180]

• Después de instalar la parche rápido de Microsoft KB3124266 (para Windows 10) o KB3124263
(para Windows 10, versión 1511), es posible que no pueda iniciar sesión en un VDA de XenDesktop
7.6.300 o 7.7 que se ejecuta en Windows 10. Para obtener más información, consulte el artículo
CTX205398 de Knowledge Center.

Nota: Si ya ha instalado KB3124266 o KB3124263 y quiere aplicar esta actualización, realice lo
siguiente:

1. Reinicie e inicie sesión en la máquina con Windows 10 en modo seguro y desinstale
KB3124266 o KB3124263.

2. Reinicie la máquina con Windows 10 e instale esta actualización.
3. Reinstale KB3124266 o KB3124263.

[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_304, DesktopVDACoreWX64_7_6_304][LC4540]

Impresión

• Citrix Print Spooler Service puede cerrarse inesperadamente.
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[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_307, DesktopVDACoreWX64_7_6_307][LC4180]

Ventanas integradas

• Las aplicaciones integradas pueden dejar de responder y su icono en la barra de tareas de Win-
dows puede volver al icono genérico de Citrix Receiver.

[LC3783]

• Al cerrar una aplicación publicada integrada, el foco pasa a otra aplicación publicada en lugar
de respetar el orden Z de las ventanas.

[LC4009]

Administración de sitio/servidor

• Aparece una pantalla en negro si un administrador intenta acceder a una máquina virtual desde
la consola de Hyper-V mientras haya una sesión activa pero desconectada. El problema ocurre
en implementaciones que usan controladores XPDM.

[LC3536]

• Es posible que un agente VDA deje de aceptar conexiones. Después de habilitar la directiva
“Modo de gráficos antiguo”, el VDA vuelve a aceptar las conexiones.

[LC3749]

• Al iniciar aplicaciones alojadas en máquinas virtuales, la pantalla de inicio de sesión de Win-
dows puede aparecer antes de que la aplicación se haya iniciado totalmente. Esta solución
introduce un período de gracia de 15 segundos antes de que aparezca la pantalla de inicio de
sesión. También ofrece respaldo para la siguiente clave de Registro que le permite personalizar
la duración del período de gracia.

Nota: Durante el período de gracia, los usuarios no ven ninguna indicación gráfica de que la
aplicación se está iniciando. Configurar un período de gracia demasiado largo puede retrasar
los inicios de aplicación, por lo que es posible que los usuarios inicien las aplicaciones varias
veces.

Para cambiar la duración del período de gracia, defina la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI
Nombre: LogonUIHideTimeout
Tipo: DWORD
Valor: Cualquier valor mayor de cero, en milésimas de segundo (por ejemplo, 20 000 milésimas
de segundo para 20 segundos)

[LC3828]
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• Puede que usar el comando attrib para cambiar los atributos de archivos en las unidades de
cliente asignadas no sea posible.

[LC3958]

• Es posible que el contador de supervisión del rendimiento de ancho de banda para la sesión de
salida informe de valores incoherentes al grabar durante un largo período de tiempo.

[LC4151]

• Con el control de cuentas de usuario (UAC) habilitado, si inicia sesión en un VDA 7.6.300 con
credenciales explícitas (nombre de usuario y contraseña) y, a continuación, intenta autenticarse
en una aplicación que se ejecuta en la sesión mediante una tarjeta inteligente, es posible que
aparezca el siguiente mensaje de error:

“Ocurrió un error de autenticación. No hay credenciales disponibles en el paquete de seguri-
dad”.

[LC4486]

Sesión/Conexión

• Si se instalan varias cámaras Web o dispositivos de captura de vídeo en un punto final, solo uno
de esos dispositivos se asigna en la sesión del cliente. Además, el dispositivo se asigna como
Cámara web Citrix HDX, por lo que no se sabe cuál de los dispositivos se ha asignado.

[LC1919]

• No se activa el protector de pantalla en las sesiones para las que se habilita el acceso a aplica-
ciones locales.

[LC3182]

• La directiva de Citrix “Ver contenido de las ventanas al arrastrar” no funciona correctamente.

[LC3552]

• Es posible que las sesiones desconectadas permanezcan abiertas en una máquina física in-
cluso una vez transcurrido el tiempo especificado en “Intervalo de temporizador de sesiones
desconectadas”.

Para habilitar la corrección, establezca las siguientes claves de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Portica
Nombre: ForceDisableRemotePC
Tipo: DWORD
Valor: Cualquier valor mayor que cero

[LC3650]
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• Si un punto final pierde la conectividad a la red durante varios minutos, pueden producirse
errores de reconexión hasta que se reinicie el VDA.

[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_301, DesktopVDACoreWX64_7_6_301][LC3700]

• Cuando se inicia sesión en un VDA que ha estado inactivo durante un período prolongado de
tiempo, es posible que las credenciales no se transfieran automáticamente a la pantalla de ini-
cio de sesión al reconectarse y aparezca un mensaje para introducir la contraseña en la pantalla
de inicio de sesión.

[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_309, DesktopVDACoreWX64_7_6_309][LC3720]

• Es posible que el proceso WFICA32.exe mantenga bloqueado un archivo incluso después de
que la aplicación publicada asociada lo haya cerrado. Como resultado, el archivo no se puede
modificar durante un tiempo.

[LC3724]

• Puede que no se inicien algunas de las aplicaciones externas publicadas en los servidores Xe-
nApp. En consecuencia, el proceso wfshell.exe puede cerrarse inesperadamente. Cuando se
produce este error, en el dispositivo de usuario no aparece ningún mensaje de error ni ninguna
indicación de que la sesión se está iniciando.

[LC3766]

• Después de desacoplar la barra de herramientas de Thomson Reuters Eikon en una sesión con
varios monitores, el espacio que ocupaba la barra de herramientas no se devuelve a la sesión.

En configuraciones donde el monitor principal no está ubicado en la esquina superior izquierda
de la matriz, también debe instalarse la corrección #LC1599, que se incluye en Citrix Receiver
para Windows 4.4 y versiones posteriores.

[LC3773]

• Cuando se habilita la opción de configuración de App-V “EnablePublishingRefreshUI” en el host
de sesión y la funcionalidad Persistencia de sesiones también está habilitada, si cierra una apli-
cación en un dispositivo iOS, puede aparecer una ventana negra que permanezca en la pantalla
del dispositivo.

[LC3800]

• Cuando está habilitado el controlador de pantalla Windows Display Driver Model para XP
(XPDM) de Citrix, la configuración de sombra del puntero está siempre habilitada (aunque esté
inhabilitada en el Panel de control).

[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_302, DesktopVDACoreWX64_7_6_302][LC3806]

• Con ExcelHook habilitado, minimizar y restaurar un libro de Excel puede provocar que se pierda
el foco en la ventana de Excel.
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[LC3873]

• Las directivas “Restringir escritura en el portapapeles de la sesión” y “Restringir escritura en el
portapapeles del cliente” no funcionan correctamente en las sesiones en que se utiliza Citrix
Receiver para Android. En consecuencia, los usuarios pueden copiar y pegar contenido entre
la sesión y sus dispositivos de usuario independientemente de la configuración de esas dos
directivas.

[LC3894]

• Cuando intenta volver a conectarse a una sesión desconectada, aparece una pantalla de blo-
queo de Windows con un conjunto de claves, pero sin la opción de escribir la contraseña. Si
hace clic en “Otras credenciales”, aparecerá un segundo icono de credenciales que le permitirá
escribir la contraseña y desbloquear la sesión.

[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_306, DesktopVDACoreWX64_7_6_306][LC4053]

• Si se apaga o se fuerza un reinicio en un equipo remoto durante una sesión ICA, es posible que se
inhabiliten todos los controladores de audio cuando se complete el reinicio del equipo remoto.

[LC4071]

• Si agrega un archivo a una carpeta del dispositivo de usuario mientras la aplicación publicada
asociada está en ejecución y, a continuación, intenta abrir ese archivo desde la aplicación, el
archivo puede no aparecer en el cuadro de diálogo Abrir archivo de la aplicación incluso tras
haber hecho clic en el botón Actualizar.

[LC4073]

• El VDA podría dejar de responder en la pantalla de bienvenida debido a un interbloqueo en
picadm.sys.

[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_308, DesktopVDACoreWX64_7_6_308][LC4195]

• Con la redirección de USB genérico habilitada, cada vez que un dispositivo USB genérico redi-
rigido se desconecte físicamente y vuelva a conectarse en la misma sesión, se tratará como un
dispositivo nuevo. Por eso, cada vez que vuelva a conectarse un dispositivo USB, se creará un
GUID para él.

[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_303, DesktopVDACoreWX86_7_6_303][LC4259]

• No se pueden establecer conexiones de protocolo TLS entre agentes VDA y Citrix Receiver para
Chrome si se cumplen las tres condiciones siguientes:

– La corrección #LC2179 (parche rápido ICAWS760WX64032 o la revisión que la sustituya)
está instalada en el VDA

– La conexión está configurada para utilizar SSL
– El protocolo CGP (Citrix Gateway Protocol) está inhabilitado
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[LC4405]

• Después de instalar la parche rápido ICAWS760WX64032 y de habilitar SSL, los intentos de re-
conexión a un VDA podrían fallar de forma intermitente. El problema ocurre si Citrix ICA Service
se cierra inesperadamente o no responde debido a un error de escucha de SSL.

[LC4438]

• Las sesiones que se ejecutan en un agente VDA 7.6.300 para SO de escritorio con el admin-
istrador del área de trabajo RES instalado pueden dejar de responder si las sesiones se mueven
entre los dispositivos de usuario.

[LC4570]

Tarjetas inteligentes

• En Microsoft Internet Explorer, la interfaz de usuario para los inicios de sesión con tarjeta in-
teligente puede no estar disponible de forma intermitente en ciertos sitios web.

[LC3988]

Excepciones del sistema

• Al iniciar la sesión o cambiar la resolución de la pantalla, el proceso Ctxgfx.exe puede introducir
un interbloqueo que bloquea la sesión.

[LC2410]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x20.

[LC3473]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x00000050.

[LC3921]

• El sistema operativo sufre un error en ctxad.sys y aparece una pantalla azul con el código de
comprobación de errores 0xD1.

[LC4007]

• Después de actualizar un VDA para SO de servidor o SO de escritorio a la versión 7.6.300, el ser-
vicio Citrix Print Manager Service (CpSvc.exe) puede cerrarse inesperadamente al cerrar sesión.

[Desde DesktopVDACoreWX86_7_6_307, DesktopVDACoreWX64_7_6_307][LC4102]
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• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x000000C1.

[LC4334]

• Al reproducir repetidamente un archivo AVI en el Reproductor de Windows Media, el consumo
de memoria del proceso wfica32.exe puede seguir aumentando hasta que el proceso se cierra
inesperadamente.

[LC4335]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadd.sys que consiste en una
pantalla azul que se muestra al cerrar una sesión de Citrix Receiver.

[LC4360]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable con el código de comprobación de
errores 0x00000044 en ctxdvcs.sys y aparece una pantalla azul.

[LC4505]

• Si se define la clave de Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA\Thinwire\DisableOssForProcesses,
reiniciar el VDA e iniciar un escritorio publicado puede provocar una pantalla azul.

[LC4597]

VDA para SO de servidor

Redirección de contenido

• Si el agente VDA no se ejecuta en Windows Server 2008 R2, no se puede redirigir contenido del
servidor al cliente. En consecuencia, cuando haga clic en una URL durante una sesión de VDA,
el enlace se abrirá en un explorador que se ejecute en la sesión en lugar de un explorador local.

[LC2221]

• Con la redirección de contenido habilitada para enlaces mailto, no se inician los enlaces mailto
que contengan comas y aparece el siguiente mensaje de error:

“No se pudo llevar a cabo la operación porque el cliente de correo predeterminado no está cor-
rectamente instalado”.

El problema no ocurre en la consola ni en sesiones de Escritorio remoto.

[LC3701]

Redirección de HDXMediaStream para Windows Media

• En las sesiones de Receiver, si busca hacia delante en el Reproductor de Windows Media mien-
tras se reproducen archivos MOD, AC3 o MPEG, es posible que el vídeo se reproduzca sin sonido.
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[LC2768]

• Si se reproduce un archivo AVI con el Reproductor de Windows Media en una sesión ICA (o una
sesión de escritorio publicado) y, a continuación, se inicia la reproducción de otro archivo AVI
sin detener la reproducción del primero, es posible que los fotogramas no se redirijan correcta-
mente al dispositivo de usuario. En consecuencia, el uso de CPU por parte del proceso mmvd-
host.exe puede ser mayor de lo normal y el vídeo puede no aparecer correctamente en el dis-
positivo de usuario.

[LC4260]

Teclado

• Si se encuentra en una reunión de Citrix GoToMeeting que se ejecuta en una sesión de VDA y se
convierte en presentador, es posible que el puntero empiece a parpadear. Esto ocurre cuando
la configuración de directiva “Modo de gráficos antiguo” está inhabilitada para la sesión.

[LC3033]

Impresión

• Citrix Print Spooler Service puede cerrarse inesperadamente.

[Desde ServerVDACoreWX64_7_6_304][LC4180]

Ventanas integradas

• Las aplicaciones integradas pueden dejar de responder y su icono en la barra de tareas de Win-
dows puede volver al icono genérico de Citrix Receiver.

[LC3783]

• Al cerrar una aplicación publicada integrada, el foco pasa a otra aplicación publicada en lugar
de respetar el orden Z de las ventanas.

[LC4009]

Administración de sitio/servidor

• Al iniciar aplicaciones alojadas en máquinas virtuales, la pantalla de inicio de sesión de Win-
dows puede aparecer antes de que la aplicación se haya iniciado totalmente. Esta solución
introduce un período de gracia de 15 segundos antes de que aparezca la pantalla de inicio de
sesión. También ofrece respaldo para la siguiente clave de Registro que le permite personalizar
la duración del período de gracia.
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Nota: Durante el período de gracia, los usuarios no ven ninguna indicación gráfica de que la
aplicación se está iniciando. Configurar un período de gracia demasiado largo puede retrasar
los inicios de aplicación, por lo que es posible que los usuarios inicien las aplicaciones varias
veces.

Para cambiar la duración del período de gracia, defina la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI
Nombre: LogonUIHideTimeout
Tipo: DWORD
Valor: Cualquier valor mayor de cero, en milésimas de segundo (por ejemplo, 20 000 milésimas
de segundo para 20 segundos)

[LC3828]

• Puede que usar el comando attrib para cambiar los atributos de archivos en las unidades de
cliente asignadas no sea posible.

[LC3958]

• Si intenta restablecer varias veces y simultáneamente la conexión del escritorio remoto (RDP) a
un VDA desde más de un dispositivo de usuario, puede cancelarse el registro del VDA.

[LC4014]

• Es posible que el contador de supervisión del rendimiento de ancho de banda para la sesión de
salida informe de valores incoherentes al grabar durante un largo período de tiempo.

[LC4151]

• Cuando se cancela el registro de un VDA para SO de servidor o se inhabilita Citrix Desktop Ser-
vice, incluso los administradores de dominio no pueden iniciar sesión en ese VDA a través de una
conexión de escritorio remoto (RDP). Aunque este comportamiento funciona como debe para
roles de usuarios no administradores, los administradores deberían poder iniciar sesiones.

[LC4290]

• Con el control de cuentas de usuario (UAC) habilitado, si inicia sesión en un VDA 7.6.300 con
credenciales explícitas (nombre de usuario y contraseña) y, a continuación, intenta autenticarse
en una aplicación que se ejecuta en la sesión mediante una tarjeta inteligente, es posible que
aparezca el siguiente mensaje de error:

“Ocurrió un error de autenticación. No hay credenciales disponibles en el paquete de seguri-
dad”.

[LC4486]

• El desplazamiento en tiempo real (el estado de sincronización del desplazamiento en la página
y el movimiento de la barra de desplazamiento) no funciona en las hojas de cálculo de Excel. En
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VDA 7.6.300, se ha introducido la corrección #LC2965, creada para solucionar este problema. Sin
embargo, la corrección #LC2965 no resuelve completamente el problema en todos los casos. La
corrección #LC4579 garantiza la solución del problema incluso en sistemas donde la corrección
#LC2965 no funciona.

De la descripción de #LC2965:

El desplazamiento en tiempo real (el estado de sincronización del desplazamiento en la página
y el movimiento de la barra de desplazamiento) no funciona en las hojas de cálculo de Excel.
El problema se da porque el proceso wfshell.exe sobrescribe la clave y el valor en la ubicación
del Registro HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\UserPreferencesMask presente en
el agente VDA cada vez que un usuario inicia sesión en el VDA. Para evitar este problema, cree
la siguiente clave de Registro en el VDA y establezca el valor en 1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix
Nombre: EnableVisualEffect
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1

[LC4579]

• Después de instalar la parche rápido ICATS760WX64022 (o las revisiones que la sustituyan),
es posible que no se retenga ninguna configuración nueva que realice en la clave de Registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\ cuando reinicie el sistema.

[LC4931]

Sesión/Conexión

• La dirección de red de origen aparece con una dirección IP incorrecta cuando se trata de dispos-
itivos de usuario remotos en el registro de seguridad del servidor Windows con el ID de evento
4624.

[LC1352]

• Si inhabilita la redirección de sonido del cliente o las directivas de redirección de Windows Me-
dia, puede verse un estado incorrecto de audio en el icono del control de volumen (altavoz) del
área de notificación de un escritorio publicado.

[LC2538]

• En sesiones de escritorio publicado de Citrix Receiver para Android, es posible que no se abra
una invitación de calendario de Microsoft Outlook y aparezca el siguiente mensaje de error:

“Cannot open item” (No se puede abrir el elemento.)

El problema ocurre cuando otros usuarios han creado la invitación de calendario, ya que las
invitaciones creadas por el mismo usuario no se ven afectadas.
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[LC2828]

• En ciertos casos, es posible que la redirección de impresoras del cliente y los filtros de control
de acceso referentes a las directivas de grupo Citrix no funcionen cuando se inicia sesión o se
vuelve a conectar a una sesión desconectada.

[LC3083]

• No se activa el protector de pantalla en las sesiones para las que se habilita el acceso a aplica-
ciones locales.

[LC3182]

• Es posible que el proceso WFICA32.exe mantenga bloqueado un archivo incluso después de
que la aplicación publicada asociada lo haya cerrado. Como resultado, el archivo no se puede
modificar durante un tiempo.

[LC3724]

• Puede que no se inicien algunas de las aplicaciones externas publicadas en los servidores Xe-
nApp. En consecuencia, el proceso wfshell.exe puede cerrarse inesperadamente. Cuando se
produce este error, en el dispositivo de usuario no aparece ningún mensaje de error ni ninguna
indicación de que la sesión se está iniciando.

[LC3766]

• Después de desacoplar la barra de herramientas de Thomson Reuters Eikon en una sesión con
varios monitores, el espacio que ocupaba la barra de herramientas no se devuelve a la sesión.

En configuraciones donde el monitor principal no está ubicado en la esquina superior izquierda
de la matriz, también debe instalarse la corrección #LC1599, que se incluye en Citrix Receiver
para Windows 4.4 y versiones posteriores.

[LC3773]

• Cuando se habilita la opción de configuración de App-V “EnablePublishingRefreshUI” en el host
de sesión y la funcionalidad Persistencia de sesiones también está habilitada, si cierra una apli-
cación en un dispositivo iOS, puede aparecer una ventana negra que permanezca en la pantalla
del dispositivo.

[LC3800]

• El proceso Service Host (svchost.exe) que está registrado en Terminal Services (TermService)
puede cerrarse inesperadamente en RPM.dll al conectarse a un servidor a través de una sesión
RDP.

[LC3808]

• Con ExcelHook habilitado, minimizar y restaurar un libro de Excel puede provocar que se pierda
el foco en la ventana de Excel.

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 141



XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

[LC3873]

• Aunque la directiva de redirección de sonido del cliente esté habilitada, los archivos de sonido
(WAV) pueden no reproducirse. El problema ocurre en las sesiones cuyo ID de sesión se ha uti-
lizado otras veces y la directiva de redirección de sonido del cliente estaba inhabilitada en la
sesión anterior.

[LC3882]

• Las directivas “Restringir escritura en el portapapeles de la sesión” y “Restringir escritura en el
portapapeles del cliente” no funcionan correctamente en las sesiones en que se utiliza Citrix
Receiver para Android. En consecuencia, los usuarios pueden copiar y pegar contenido entre
la sesión y sus dispositivos de usuario independientemente de la configuración de esas dos
directivas.

[LC3894]

• Cuando no se puede establecer conexión con un VDA que ejecuta un servidor Windows 2008 R2
debido a un error de licencia, no aparece el mensaje de error “No puede acceder a esta sesión
porque no hay licencias disponibles”.

[LC4026]

• Si agrega un archivo a una carpeta del dispositivo de usuario mientras la aplicación publicada
asociada está en ejecución y, a continuación, intenta abrir ese archivo desde la aplicación, el
archivo puede no aparecer en el cuadro de diálogo Abrir archivo de la aplicación incluso tras
haber hecho clic en el botón Actualizar.

[LC4073]

• Después de cerrar sesión en un VDA 7.6.300 para SO de servidor en que se acaba de instalar
Feature Pack 3, es posible que Citrix Studio muestre el estado “inicializando” para el VDA, en
vez de mostrar el estado “registrado”. Durante ese tiempo, no se intermediarán sesiones nuevas
con broker para ese VDA.

[LC4188]

• El VDA podría dejar de responder en la pantalla de bienvenida debido a un interbloqueo en
picadm.sys.

[Desde ServerVDACoreWX64_7_6_305][LC4195]

• Con la redirección de USB genérico habilitada, cada vez que un dispositivo USB genérico redi-
rigido se desconecte físicamente y vuelva a conectarse en la misma sesión, se tratará como un
dispositivo nuevo. Por eso, cada vez que vuelva a conectarse un dispositivo USB, se creará un
GUID para él.

[Desde ServerVDACoreWX64_7_6_303][LC4259]
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• La asignación de puertos COM puede fallar de forma intermitente.

[LC4267]

• Con la opción Preinicio de aplicaciones habilitada, puede aparecer temporalmente una ventana
en negro en el dispositivo de usuario. El problema puede ocurrir cuando se inicia Citrix Receiver
sin iniciar una aplicación.

[LC4280]

• La directiva de Citrix “Ver contenido de las ventanas al arrastrar” no funciona correctamente
en los escritorios publicados. Cuando se inicia sesión en un VDA, el contenido de las ventanas
aparece correctamente. Sin embargo, tras reconectarse a una sesión desconectada, el con-
tenido de las ventanas ya no aparece.

[LC4301]

• No se pueden establecer conexiones de protocolo TLS entre agentes VDA y Citrix Receiver para
Chrome si se cumplen las tres condiciones siguientes:

– La corrección #LC2179 (parche rápido ICATS760WX64032 o la revisión que la sustituya) está
instalada en el VDA

– La conexión está configurada para utilizar SSL
– El protocolo CGP (Citrix Gateway Protocol) está inhabilitado

[LC4405]

• Cuando se inicia una aplicación en una sesión de VDA 7.6.300, puede aparecer una barra de
progreso con el mensaje “Espere al administrador de sesiones locales” durante varios minutos
antes de que se inicie la aplicación en sí. Mientras tanto, la aplicación parece no responder
incluso aunque se esté iniciando correctamente.

[LC4406]

• Algunas aplicaciones de una sesión de usuario pueden tener como opción predeterminada un
método de entrada incorrecto. Puede corregir este comportamiento desmarcando la casilla
“Permitirme establecer un método de entrada distinto para cada ventana de aplicación” en var-
ios paneles de control. No obstante, la configuración volverá a los valores predeterminados
incorrectos cuando se reconecte a la sesión.

Para que la configuración no vuelva a la opción predeterminada, defina la siguiente clave de
Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix
Nombre: ClientDataOption
Tipo: DWORD
Datos: 2 (puede cambiar el parámetro de método de entrada)

[LC4416]
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• Al conectarse a través de NetScaler Gateway, es posible que los filtros de control SmartAccess
no se apliquen correctamente.

[Desde ServerVDACoreWX64_7_6_307][LC4503]

• Si hay caracteres que no son ASCII en la ruta de una aplicación publicada, esa aplicación no
podrá iniciarse.

[LC4595]

• Si la directiva “Reconexión automática de clientes” está habilitada, las reconexiones a una
sesión pueden fallar de forma intermitente y puede que el VDA vuelva a registrarse. Aparece el
siguiente mensaje de advertencia:

“Evento 1048, Citrix Desktop Service (Advertencia)

Citrix Desktop Service se está volviendo a registrar con el DDC: “NotificationManager:NotificationServiceThread:
Error de WCF o rechazo del broker (<DDC: NOMBRE DEL DDC>)””

[LC4767]

Tarjetas inteligentes

• En Microsoft Internet Explorer, la interfaz de usuario para los inicios de sesión con tarjeta in-
teligente puede no estar disponible de forma intermitente en ciertos sitios web.

[LC3988]

Excepciones del sistema

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x20.

[LC3473]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x00000050.

[LC3921]

• Después de actualizar un VDA para SO de servidor o SO de escritorio a la versión 7.6.300, el ser-
vicio Citrix Print Manager Service (CpSvc.exe) puede cerrarse inesperadamente al cerrar sesión.

[Desde ServerVDACoreWX64_7_6_304][LC4102]

• El proceso Service Host (svchost.exe) que está registrado en Terminal Services (TermService)
puede cerrarse inesperadamente.

[LC4150]
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• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x000000C1.

[LC4334]

• Al reproducir repetidamente un archivo AVI en el Reproductor de Windows Media, el consumo
de memoria del proceso wfica32.exe puede seguir aumentando hasta que el proceso se cierra
inesperadamente.

[LC4335]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadd.sys que consiste en una
pantalla azul que se muestra al cerrar una sesión de Citrix Receiver.

[LC4360]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable con el código de comprobación de
errores 0x00000044 en ctxdvcs.sys y aparece una pantalla azul.

[LC4505]

• Si se define la clave de Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA\Thinwire\DisableOssForProcesses,
reiniciar el VDA e iniciar un escritorio publicado puede provocar una pantalla azul.

[LC4597]

Experiencia de usuario

• Cuando se mueve una ventana de Microsoft Excel en una sesión integrada de varios monitores,
es posible que la ventana aparezca con demora en la nueva ubicación.

[LC4441]

Componentes de escritorio virtual: Otros

• Es posible que las aplicaciones App-V no se puedan iniciar mediante Citrix Receiver después de
actualizar a App-V 5.0 Service Pack 3.

[LC1762]

• El siguiente mensaje de error puede registrarse incorrectamente en el registro de aplicación
cada vez que se inicia el servicio Citrix Monitor Service aunque ese servicio funcione correcta-
mente:

“Error al consultar el Broker mediante GetBrokerObjects para obtener datos sobra la máquina
de Controller” (Error querying the Broker via GetBrokerObjects to obtain ‘Controller Machine
Details’).

[LC2239]

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 145



XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

• Es posible que no pueda registrar un conjunto de VDA y se produzca un error 1048 cuando la
configuración regional del sistema esté establecida en turco.

[LC2704]

• Si el almacén de datos del sitio no está disponible, los intentos de reconexión pueden fallar
incluso si el Controller está en modo de conexión por concesión.

[Desde BrokerAgentWX86_7_6_301, BrokerAgentWX64_7_6_301][LC4077]

• En caso de usuarios con perfiles no persistentes, las aplicaciones publicadas de App-V pueden
tardar una cantidad excesiva de tiempo en iniciarse en máquinas que tienen instalado Power-
Shell 3.0 o versiones posteriores.

[LC4147]

• Al intentar terminar, desde Citrix Director, un proceso que se ejecuta en una sesión de usuario,
puede aparecer el siguiente mensaje de error:

“No se pudo realizar la acción. El origen de datos no responde o ha notificado un error. Revise
los registros de eventos del servidor para obtener más información”.

[LC4384]

• Es posible que las aplicaciones que usan la integración de App-V no se inicien si el directorio de
trabajo definido no existe.

[LC4839]

Long Term Service Release (LTSR)

January 25, 2021

Fecha de publicación: 11 de enero de 2016

Instalación y actualización de los componentes de LTSR

Para la compatibilidad con XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR), debe actu-
alizar los componentes de XenApp y XenDesktop 7.6 que forman parte de LTSR y de su implementación
a sus versiones LTSR correspondientes. Por ejemplo: Si Provisioning Services forma parte de la imple-
mentación, debe actualizar los componentes de Provisioning Services a su versión LTSR. Si Provision-
ing Services no es parte de la implementación, no necesita instalarlo o actualizarlo.

La actualización a la versión LTSR es obligatoria para que su implementación pueda aprovechar las
ventajas incluidas en las condiciones de LTSR.
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Además, Citrix también recomienda usar versiones específicas de Citrix Receiver y de otros compo-
nentes. Aunque no es necesario para la conformidad con LTSR, la actualización de esos componentes
con las versiones más recientes facilita el mantenimiento y la disponibilidad de revisiones y correc-
ciones de problemas en la implementación.

Enlaces útiles:

• Descargar LTSR (XenApp)

• Descargar LTSR (XenDesktop)

• Opciones de servicio de XenApp y XenDesktop

• Preguntas frecuentes de LTSR (FAQ)

• Fechas de la vida útil del producto

• Programa LTSR de Receiver para Windows

Componentes base de LTSR y versiones obligatorias
Nota

La siguiente información es específica de la versión base de LTSR. Si quiere obtener la informa-
ción equivalente para CU1 o CU2, consulte la documentación correspondiente.

Aunque no es necesario para la conformidad con LTSR tener cada uno de los componentes siguientes
en la implementación, debe actualizar cada componente que sí que tenga en la implementación, con
las versiones que se indican a continuación.

Componentes base de LTSR Versión Notas

VDA para SO de escritorio 7.6.300 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles.

VDA para SO de servidor 7.6.300

Delivery Controller 7.6 Update 3

Citrix Studio 7.6 Update 3

Citrix Director 7.6.300

Experiencia de
administración de Directivas
de grupo

7.6.300 (2.5)

StoreFront 3.0.1
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Componentes base de LTSR Versión Notas

Provisioning Services 7.6 Update 1 Para Windows 10 hay que
aplicar reglas especiales.
Consulte Plataformas y
componentes compatibles.

Universal Print Server 7.6.300 Solo se admite en Windows
2008 R2 SP1, Windows 2012,
Windows 2012 R2

Grabación de sesiones 7.6.100 Solo edición Platinum

Plataformas y componentes compatibles

Se recomienda usar los siguientes componentes en entornos 7.6 LTSR. Estos componentes no dan
derecho a las ventajas de LTSR (ciclo de vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones
solamente). Citrix puede pedirle que actualice estos componentes a una versión más reciente dentro
de sus entornos LTSR de la versión 7.6:

Nota sobre Windows 10: La compatibilidad habitual con Windows 10 se ofrece a través de la ruta
“Current Release”. Windows 10 no recibe el conjunto completo de ventajas de 7.6 LTSR. Para imple-
mentaciones que incluyen máquinas Windows 10, Citrix recomienda usar la versión 7.9 del VDA para
SO de escritorios y Provisioning Services.

Para obtener más información, consulte Agregar la compatibilidad con Windows 10 a XenApp y Xen-
Desktop 7.6 LTSR y Preguntas frecuentes sobre las opciones de servicio de XenApp y XenDesktop
(LTSR).

Plataformas y componentes compatibles con
LTSR Versión

Profile Management 5.4

AppDNA 7.6.5

Servidor de licencias 11.12.1

HDX RealTime Optimization Pack 2.0

Windows 10 VDA: Versión 7.9; Provisioning Services: Versión
7.9
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Versiones compatibles de Citrix Receiver

Para facilitar el mantenimiento y para garantizar un rendimiento óptimo, Citrix recomienda actualizar
a la versión más reciente de Citrix Receiver que esté disponible. Las versiones más recientes se pueden
descargar en https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html. Para mayor comodidad, con-
sidere la posibilidad de suscribirse al Feed RSS de Citrix Receiver para recibir una notificación cuando
una nueva versión de Citrix Receiver esté disponible.

Tenga en cuenta que Citrix Receiver no da derecho a ventajas de XenApp y XenDesktop LTSR (ciclo de
vida ampliado y actualizaciones acumulativas de correcciones solamente). Citrix puede pedirte que
actualice a una versión más reciente de Citrix Receiver en sus entornos con la versión 7.6 LTSR. En
el caso de Citrix Receiver para Windows, Citrix ha anunciado un programa LTSR especial. Encontrará
más información acerca de este programa en la página Hitos del ciclo de vida para Citrix Receiver.

Específicamente, LTSR admite las siguientes versiones de Citrix Receiver y todas las versiones poste-
riores:

Versiones de Citrix Receiver compatibles con
LTSR Versión

Citrix Receiver para Windows 4.4 o posterior

Citrix Receiver para Linux 13.2.1 o versiones posteriores

Citrix Receiver para Mac 12.1 o versiones posteriores

Citrix Receiver para Chrome 1.8 o versiones posteriores

Citrix Receiver para HTML5 1.8 o versiones posteriores

Citrix Receiver para iOS 6.1.1 o versiones posteriores

Citrix Receiver para Android 3.8 o versiones posteriores

Exclusiones destacables

Las siguientes funciones, componentes y plataformas no dan derecho a las ventajas y prestaciones
del ciclo de vida de LTSR. Específicamente, se excluyen las ventajas de actualizaciones acumulativas
y el ciclo de vida ampliado. Las actualizaciones de los componentes y funciones excluidos estarán
disponibles a través de las versiones publicadas regularmente.

Funciones excluidas: Acceso a aplicaciones locales, Framehawk
Componentes excluidos: Linux VDA, Personal vDisk
Plataformas Windows excluidas*: Windows 2008 de 32 bits (para Universal Print Server)

* Citrix se reserva el derecho a actualizar el soporte que ofrece para las plataformas en función de los
hitos de los ciclos de vida de los proveedores externos.
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Actualización a XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR

Puede actualizar a LTSR directamente desde XenApp y XenDesktop 7.6, y desde cualquiera de los tres
Feature Packs de la versión 7.6.

Ubicación de descarga:

• Descargar LTSR (XenApp)

• Descargar LTSR (XenDesktop)

La buena noticia: Las versiones LTSR de muchos de los componentes han estado disponibles desde
hace un tiempo, muchos de ellos, formando parte del Feature Pack 3. Esto significa que, si ha actual-
izado la implementación al Feature Pack 3, muchos componentes ya serán compatibles con LTSR. En
esos casos, no tiene que hacer nada más. Busque la indicación “Esta versión se publicó por primera
vez” en las secciones de los diversos componentes más abajo, para averiguar si necesita actualizar
más allá del Feature Pack 3.

Precaución antes de actualizar el Controller: La actualización a la versión LTSR de Controller modifi-
cará los DbSchemas del almacén de datos del sitio. Estos cambios son permanentes e irreversibles:
los cambios no pueden deshacerse automáticamente. Por lo tanto, antes de actualizar el Controller,
lea la sección acerca de la actualización del Controller a la versión LTSR.

Virtual Delivery Agent (VDA) para sistemas operativos de escritorio 7.6.300

Versión LTSR: VDA para SO de escritorio 7.6.300

Esta versión se publicó por primera vez: 30 de septiembre de 2015 como parte del Feature Pack 3
(VDAWorkstationSetup_7.6.300.exe)

Requisitos del sistema

Problemas resueltos

Instalación y actualización

Descargue y ejecute VDAWorkstationSetup_7.6.300.exe en la máquina donde quiere instalar el VDA.
Use la interfaz gráfica o la línea de comandos.

Para obtener más información, consulte Instalación de VDA con el paquete independiente.

Virtual Delivery Agent (VDA) para SO de servidor 7.6.300

Versión LTSR: VDA para SO de servidor 7.6.300

Esta versión se publicó por primera vez el 30 de septiembre de 2015 como parte del Feature Pack 3
(VDAServerSetup_7.6.300.exe)
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Requisitos del sistema
Problemas resueltos

Instalación y actualización

Descargue y ejecute VDAServerSetup_7.6.300.exe en la máquina donde quiere instalar el VDA. Use la
interfaz gráfica o la línea de comandos.

La instalación del VDA para sistemas operativos de servidor Windows implementa automáticamente
Microsoft Visual C++ 2013 Runtime (de 32 y de 64 bits), además de los entornos de ejecución Runtime
2008 y 2010 (de 32 y de 64 bits). Microsoft Visual C++ 2005 ya no se implementa. Estos requisitos pre-
vios provocarán un reinicio del servidor y la instalación del VDA continuará después de dicho reinicio.

Para obtener más información, consulte Instalación de VDA con el paquete independiente.

Delivery Controller 7.6.3 (Controller Hotfixes Update 3)

Versión LTSR: Delivery Controller 7.6.3

Esta versión se publicó por primera vez: 12 de noviembre de 2015 como Delivery Controller 7.6.3 (Con-
troller Hotfixes Update 3)

Requisitos del sistema

Problemas resueltos (32 bits)

Problemas resueltos (64 bits)

Instalación y actualización

Si el Controller está en la versión 7.6.3:

La versión 7.6.3 (Controller Hotfixes Update 3) de Controller es la versión LTSR. Si actualizó previa-
mente a la versión 7.6.3, el Controller ya es compatible con LTSR y no necesita actualizarlo. Puede
pasar a la sección relativa a Citrix Studio. Importante: Asegúrese de que todos los componentes de la
versión 7.6.3 están instalados; de lo contrario, Controller quedaría en una condición inestable.

Si el Controller está en la versión 7.6, 7.6.1 o 7.6.2:

Para la conformidad con LTSR, necesita actualizar Controller a la versión LTSR. Para hacer esto, descar-
gue la versión LTSR en el Controller y siga las instrucciones de actualización indicadas abajo.

Precaución: La instalación de versiones inferiores, conocida como “rollback”, desde componentes
Controller individuales no recibe respaldo y puede dejar sus sistemas en una condición inestable.
Los componentes de Controller no instalan revisiones sobre instalaciones existentes, sino que reem-
plazan completamente el componente original con una nueva instalación. Como resultado, la desin-
stalación de un componente lo elimina completamente de Controller. Si surge la necesidad de volver
a una versión anterior del Controller, debe desinstalar cada componente y, a continuación, volver a
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instalar las versiones anteriores de cada uno de ellos. Al revertir a una versión anterior de un compo-
nente, pueden perderse parámetros configurados al instalar la actualización.

Importante: Todos los componentes de la versión LTSR deben estar instalados; de lo contrario, Con-
troller podría quedar en una condición inestable.

Si va a actualizar desde la versión base (RTM) del Controller 7.6, instale todos los componentes del
Controller LTSR.

Si va a actualizar desde Delivery Controller 7.6.1 (Controller Hotfixes Update 1) o Delivery Controller
7.6.2 (Controller Hotfixes Update 2), instale solo los componentes que sean nuevos en la versión LTSR
comparados con la versión anterior que tenga instalada. No es necesario instalar los componentes
individuales en un orden específico.

• Para una actualización correcta, los servidores no deben tener restricciones de modificación del
Registro.

• Para obtener información adicional sobre cómo instalar actualizaciones de Controller de Xen-
Desktop/XenApp 7.x, consulte CTX201988.

Actualización desde Delivery Controller 7.6.2 (Controller Hotfixes Update 2)

Precaución: Por razones de diseño, el componente Broker Service (BrokerSrvc760WX64003.msi) mod-
ifica el DbSchema del broker del almacén de datos del sitio. Estos cambios son permanentes e ir-
reversibles. Si decide, por algún motivo, desinstalar el componente Broker Service más adelante,
estos cambios no se revertirán de forma automática. Como precaución, Citrix recomienda realizar
una copia de respaldo del almacén de datos del sitio antes de instalar el componente Broker Service.
Esto le permitirá restaurar manualmente el almacén de datos del sitio con la versión de la copia de
respaldo. Aun en este caso, los cambios que realice en el almacén de datos del sitio en el periodo tran-
scurrido entre la copia de respaldo y su restauración, se perderían. Para obtener información sobre
cómo hacer y restaurar copias de seguridad de almacenes de datos, consulte CTX135207.
La actualización de DbSchema se realiza correctamente solo si se crea al menos un sitio. Si aún no
tiene sitios creados, cree uno antes de instalar esta actualización. De lo contrario, la instalación no
podrá actualizar el DbSchema existente y deberá volver a crear la implementación de XenDesktop.

Nota: Después de la actualización a esta versión, se muestra una petición para hacer una compro-
bación de compatibilidad de License Server en Citrix Studio para asegurarse de que el servidor de
licencias tiene la versión necesaria. Si utiliza el servidor de licencias incluido con XenDesktop 7.6 o
una versión más reciente, no es necesario actualizarlo. Haga clic en Continuar para continuar con la
actualización de DBschema.

1. Verifique que está realizando la actualización a partir de un Controller 7.6.2. Si no es el caso,
consulte Actualización desde Delivery Controller 7.6.1 o 7.6, más adelante.

2. Asegúrese de que existe, al menos, un sitio.
3. Haga una copia de respaldo del almacén de datos del sitio.
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4. Copie el paquete de la versión nueva en una carpeta compartida en la red.
5. Guarde los archivos .msi de los componentes en el Delivery Controller que desea actualizar.
6. Ejecute los archivos .msi.
7. Reinicie el Delivery Controller, incluso aunque no lo pida el sistema.
8. Para actualizar a la versión más reciente de DbSchema instalada por esta versión, vaya al Panel

de mandos de Citrix Studio y haga clic en Actualizar.

Actualización desde Delivery Controller 7.6.1 o 7.6

Nota: Esta sección no es aplicable si se actualiza desde la versión 7.6.2 del Controller.

Precaución: Por razones de diseño, tanto el componente Broker Service (BrokerSrvc760WX64003.msi)
como el componente Host Service (HostSrvc760WX64003.msi) modifican los DbSchemas del broker
y el host, respectivamente, del almacén de datos del sitio. Estos cambios son permanentes e
irreversibles. Si decide, por algún motivo, desinstalar el componente Broker Service o el componente
Host Service más adelante, estos cambios no se revertirán de forma automática. Como precaución,
Citrix recomienda realizar una copia de respaldo del almacén de datos del sitio antes de instalar el
componente Broker Service y el componente Host Service. Esto le permitirá restaurar manualmente
el almacén de datos del sitio con la versión de la copia de respaldo. Aun en este caso, los cambios
que realice en el almacén de datos del sitio en el periodo transcurrido entre la copia de respaldo
y su restauración, se perderían. Para obtener información sobre cómo hacer y restaurar copias de
seguridad de almacenes de datos, consulte CTX135207.
La actualización de DbSchema se realiza correctamente solo si se crea al menos un sitio. Si aún no
tiene sitios creados, cree uno antes de instalar esta actualización. De lo contrario, la instalación no
podrá actualizar el DbSchema existente y deberá volver a crear la implementación de XenDesktop.

Nota: Después de la actualización a esta versión, se muestra una petición para hacer una compro-
bación de compatibilidad de License Server en Citrix Studio para asegurarse de que el servidor de
licencias tiene la versión necesaria. Si utiliza el servidor de licencias incluido con XenDesktop 7.6 o
una versión más reciente, no es necesario actualizarlo. Haga clic en Continuar para continuar con la
actualización de DBschema.

1. Asegúrese de que existe, al menos, un sitio.
2. Haga una copia de respaldo del almacén de datos del sitio.
3. Copie el paquete de la versión nueva en una carpeta compartida en la red.
4. Guarde los archivos .msi de los componentes en el Delivery Controller que desea actualizar.
5. Ejecute los archivos .msi.
6. Reinicie el Delivery Controller, incluso aunque no lo pida el sistema.
7. Para actualizar a la versión más reciente de DbSchema instalada por esta versión, vaya al Panel

de mandos de Citrix Studio y haga clic en Actualizar.
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Desinstalación de componentes de Delivery Controller para revertir a las versiones anteriores
de los componentes y del almacén de datos del sitio

1. Desinstale los componentes desde ARP/Programas y características.
2. Restaure el almacén de datos como se describe en CTX135207.
3. Instale el nivel deseado de los componentes (versión base o una versión más reciente).
4. Reinicie el Controller, incluso aunque no lo pida el sistema.

Citrix Studio 7.6 Update 3

Versión LTSR: Citrix Studio 7.6 Update 3

Esta versión se publicó por primera vez: 29 de octubre de 2015 como parche rápido DStu-
dio760WX64003; parche rápido DStudio760WX86003

Requisitos del sistema

Problemas resueltos

• 64-bit
• 32 bits

Problemas conocidos

Si Citrix Studio está abierto durante una actualización, al seleccionar la configuración “Cerrar las apli-
caciones e intentar reiniciarlas” en la página “Archivos en uso” del asistente de instalación de esta
parche rápido, puede aparecer este mensaje:
“El programa de instalación no pudo cerrar todas las aplicaciones solicitadas. Asegúrese de que las
aplicaciones con archivos en uso se cierran antes de continuar con la instalación.”
Si aparece este mensaje, puede cerrarlo y hacer clic en Aceptar para continuar con la instalación.

Instalación y actualización

Descargue la versión LTSR de Citrix Studio y siga las instrucciones de instalación descritas en
CTX201572.

Citrix Director 7.6.300

Versión LTSR: Director 7.6.300

Esta versión se publicó por primera vez: 30 de septiembre de 2015 como parte del Feature Pack 3
(Director_7.6.300.zip)

Requisitos del sistema

Compruebe que ha seleccionado todas las funciones necesarias en IIS. Para ver la lista completa, con-
sulte CTX142260. Instale el componente de Administración de directivas de grupo de Citrix si aún no
lo ha hecho.
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Problemas resueltos

Instalación y actualización

Descargue la versión LTSR de Citrix Director en el servidor que ejecuta Director y siga las instrucciones
descritas en Director.

Administración de directivas de grupo (Group Policy Management) 7.6.300 (2.5)

Versión LTSR: Group Policy Management 7.6.300

Esta versión se publicó por primera vez el 30 de septiembre de como parte del Feature Pack 3 (Citrix-
GroupPolicyManagement_7.6.300.zip)

Requisitos del sistema:

Equipos con Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 o
Windows Server 2012 R2

Las tecnologías HDX nuevas y mejoradas del VDA se administran usando el paquete actualizado de
Administración de directivas de grupo. Nota: Una vez instalado, este componente aparece con la
versión 2.5.0.0 en Programas y características.

Instalación y actualización

El componente de Administración de directivas de grupo Citrix debe estar instalado en el sistema
donde está instalado Director para que las directivas puedan mostrarse en la vista Detalles del usuario.
Descargue e instale la versión LTSR de Administración de directivas de grupo de Citrix (Citrix Policy)
en el servidor donde se está ejecutando Director. A continuación, abra Studio o la Consola de admin-
istración de directivas de grupo y verá las directivas nuevas y actualizadas.

Para obtener más información sobre las directivas actualizadas, consulte: Configuraciones de direc-
tiva de Presentación visual para el modo de compatibilidad con Thinwire mejorado; Configuraciones
de directiva de Dispositivos USB para la compatibilidad con tabletas de dibujo y dispositivos de firma;
y Redirección de Flash y Configuraciones de directiva de Multimedia para la prevención de reserva de
vídeo.

StoreFront 3.0.1

Versión LTSR: 3.0.1

Esta versión se publicó por primera vez: 30 de septiembre de 2015 como parte del Feature Pack 3
(CitrixStoreFront-x64.exe)

Requisitos del sistema

Problemas resueltos
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Problemas conocidos

Instalación y actualización

Descargue la versión LTSR de StoreFront en el servidor StoreFront y siga las instrucciones de actual-
ización.

Provisioning Services 7.6 Update 1

Versión LTSR: Provisioning Services 7.6 Update 1 (Provisioning Services 7.6 Cumulative Update 1 para
servidor y consola); PVS760TargetDeviceWX64001.zip, PVS760TargetDeviceWX86001.zip

Esta versión se publicó por primera vez: 15 de septiembre de 2015 como PVS760ConsoleServerWX86001.zip;
PVS760ConsoleServerWX64001.zip

Provisioning Services 7.6 Update 1 incluye soluciones para más de 40 problemas encontrados en la
versión 7.6 base.

Requisitos del sistema

Problemas resueltos

• Consola, servidor (64-bit y 32 bits)
• Dispositivos de destino (64-bit y 32 bits)

Instalación y actualización

Descargue la versión LTSR de Provisioning Services y siga las instrucciones de instalación que se indi-
can en Instalación del software de Provisioning Services Console (para consola), Instalar software del
servidor de Provisioning Services (para servidor) y CTX135746 (dispositivos de destino).

Grabación de sesiones 7,6.100

Versión LTSR: 7.6.100

Esta versión se publicó por primera vez: 30 de junio de 2015 como parte del Feature Pack 2 (Session-
Recording7.6.100.zip)

La versión 7.6.100 de la grabación de sesiones se publicó como parte del Feature Pack 2 e incluye las
siguientes mejoras y funciones nuevas.

• Puede especificar las credenciales de conexión a la base de datos cuando se instala el compo-
nente de base de datos de grabación de sesiones.

• Puede probar la conectividad de la base de datos durante la instalación de los componentes
“base de datos de grabación de sesiones” y “servidor de grabación de sesiones”. También puede
probar la conectividad del servidor de grabación de sesiones durante la instalación del compo-
nente “Agente de grabación de sesiones”.
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• Los objetos de administración compartida de Microsoft ya no son un elemento necesario para
la instalación de la base de datos de grabación de sesiones.

• El programa de la mejora de la experiencia del usuario (Citrix Experience Improvement Program
o CEIP) está integrado en la grabación de sesiones. Para obtener más información, consulte Ac-
erca del programa Customer Experience Improvement Program de Citrix (CEIP). Los parámetros
existentes se conservan durante la actualización.

Requisitos del sistema

Instalación y actualización

Descargue la versión LTSR y, a continuación, siga las instrucciones de actualización.

Problemas conocidos con la versión 7.6.100 de la función de grabación de sesiones cuando se usa en
una implementación LTSR:

• Las grabaciones de sesiones de Microsoft Paint no se reproducen correctamente en el reproduc-
tor de grabación de sesiones. [0604700]

• Ocurre un error al reproducir una sesión que se grabó en un dispositivo de usuario con varios
monitores. [0605129]

Universal Print Server 7.6.300

Versión LTSR: 7.6.300

Esta versión se publicó por primera vez el 30 de septiembre de 2015 como parte del Feature Pack 3
(UpsServer_7.6.300.zip)

Nota: Universal Print Server consta de dos componentes: cliente y servidor. El componente de cliente
se instala como parte de los VDA; por lo tanto, no hay archivos de instalación de cliente en la versión
LTSR. En el lado del servidor, LTSR no admite el uso de Universal Print Server en los sistemas operativos
Windows de 32 bits; por lo tanto, solo se incluye un instalador, para servidores de 64 bits.

Requisitos del sistema

Problemas resueltos

Instalación y actualización

El paquete de Universal Print Server contiene versiones actualizadas del componente independiente
de servidor UPS (UpsServer_x64.msi) y los archivos de los requisitos previos vcredist_x64.exe, vcre-
dist_x86.exe y cdf_x64.msi.

1. Descargue la versión LTSR en un servidor de impresión Windows 2008 R2 SP1, Windows Server
2012 o Windows Server 2012 R2.

2. Instale los archivos de requisitos previos vcredist_x64.exe, vcredist_x86.exe y cdf_x64.msi.

3. Instale el componente Universal Print Server, UpsServer_x64.msi.
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4. Reinicie el servidor después de instalar el componente Universal Print Server.

El componente UPClient va incluido en la instalación del VDA. Por lo tanto, no es necesario instalar
manualmente el componente de cliente, y no se incluye como un componente autónomo en la versión
LTSR.

Para obtener más información, consulte Aprovisionar impresoras.

Redirección de Flash de HDX

La redirección de Flash de HDX descarga el procesamiento de la mayoría del contenido Adobe Flash
(incluidas animaciones, vídeos y aplicaciones) en los dispositivos de los usuarios conectados por LAN
o WAN, lo que reduce la carga en el servidor y en la red. Esto resulta en una mayor escalabilidad, al
tiempo que garantiza una experiencia de usuario de alta definición.

Los componentes del lado del cliente se instalan como parte de los VDA de SO de escritorio y de servi-
dor. Por lo tanto, al actualizar a las versiones LTSR de los VDA la implementación se actualiza a la
versión más reciente de la redirección de Flash de HDX.

No hay componentes del lado del servidor para instalar. No obstante, la configuración de la redirec-
ción de Flash requiere la configuración de parámetros tanto en el lado del cliente como en el lado del
servidor. Para obtener información sobre la configuración de la redirección de Flash, consulte Redi-
rección de Flash. Para obtener la información más reciente sobre la compatibilidad de HDX Flash,
consulte CTX136588.

Problemas resueltos desde XenApp y XenDesktop 7.6

January 3, 2020

XenApp/XenDesktop 7.6 LTSR Cumulative Update 1 soluciona los problemas siguientes notificados
desde la versión de XenApp y XenDesktop 7.6.

Para ver una lista de todos los problemas resueltos desde el lanzamiento de la versión 7.6 LTSR, con-
sulte Problemas resueltos desde 7.6 LTSR.

Citrix Director

• Las búsquedas por nombres de usuario en Director pueden experimentar demoras aleatorias
de hasta dos minutos.

[LC1250]
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• Al intentar exportar una gran cantidad de datos en formato PDF, el consumo de la memoria y de
la CPU del servidor pueden acercarse al 100 % y puede aparecer el siguiente mensaje de error:

“No se pudo realizar la acción. El origen de datos no responde o ha notificado un error. Revise
los registros de eventos del servidor para obtener más información”.

Con esta solución, se introduce un límite configurable para la exportación de PDF y, como resul-
tado, se puede obtener al menos una parte del informe.

Después de instalar esta solución, debe configurar el archivo web.config en la carpeta www-
root\Director como se indica a continuación:

Agregue la siguiente línea a la sección “appSettings”:

<add key=”UI.ExportPdfDrilldownLimit” value=”100”/>

El límite depende de las capacidades del servidor, como el tamaño de la memoria, donde
“value” especifica la cantidad de filas del informe en PDF.

[LC4108]

• Puede que no se exporten informes en cualquier formato de archivo y que aparezca el siguiente
mensaje de error:

“No se pudo realizar la acción. Error inesperado del servidor. Revise los registros de eventos del
servidor para obtener más información”.

[LC4281]

• Si un servidor XenApp tiene dos direcciones IP y el servidor DNS no puede resolver la primera
dirección IP, es posible que no se inicie la sesión de un administrador en Citrix Director y que
aparezca el siguiente mensaje de error:

“El sistema no está disponible en este momento. Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en
contacto con el administrador”.

[LC4411]

• Al intentar exportar una gran cantidad de datos en formato CSV, puede agotarse el tiempo de
espera y la exportación puede fallar con el siguiente mensaje de error:

“No se pudo realizar la acción. El origen de datos no responde o ha notificado un error. Revise
los registros de eventos del servidor de Director para obtener más información”.

Esta solución permite configurar el valor del tiempo de espera para la exportación de datos.

Después de instalar la solución, debe configurar el archivo web.config en la carpeta www-
root\Director como se indica a continuación:

Agregue esta línea a la sección “appSettings”:
< add key=”Connector.DataServiceContext.Timeout” value=”3600” /> donde el valor especifica
el tiempo de espera en segundos.
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[LC4467]

• Si se selecciona un usuario para ver información detallada sobre la sesión de ese usuario, puede
que el nombre de usuario que aparece en la esquina superior izquierda aparezca como “NULL”.

[LC4589]

• Si el nombre de dominio NetBIOS contiene el carácter “&”, puede que falle el remedo desde
la consola de Citrix Director. Este problema se produce porque el carácter “&” es un carácter
reservado en XML y puede provocar un error en el análisis del inicio de sesión actual.

[LC4633]

Directiva de Citrix

• La consola Microsoft Management Console (MMC) falla si la opción “Raíz de consola” no está
seleccionada en el panel de navegación al cerrar Desktop Studio.

[LC1314]

• El servidor puede dejar de responder debido al motor de directivas de Citrix. Cuando esto
ocurre, no se pueden establecer conexiones con Citrix Receiver ni con Escritorio remoto (RDP).

[LC1817]

• Con esta mejora, los informes de modelado creados por el Asistente de modelado de Directivas
de grupo Citrix aparecerán en el panel central de Citrix Studio.

[LC2189]

• En Citrix Studio, al agregar o crear un administrador Citrix con una cuenta de usuario o grupo
que contiene un guión bajo en el nombre, (por ejemplo, get\dl_lab_grupo), el primer guión no
aparece en los detalles de la lista de administradores. El nombre aparece como dllab_grupo.

[LC2284]

• Cuando se ejecuta el asistente de modelado de Directivas de grupo en el nodo de directivas de
AppCenter como usuario de dominio, las directivas de equipo y de usuario aplicadas pueden
no ser visibles.

[LC3284]

• Es posible que los administradores de Citrix Director no vean las directivas de Citrix en la infor-
mación detallada de la sesión.

[LC3941]

• Cuando se agregan impresoras de sesión a un grupo de dispositivos de usuario en la ventana de
asignaciones, estas no se expanden ni aparece la barra de desplazamiento. En consecuencia,
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es posible que no se pueda agregar varias impresoras de sesión a un grupo de dispositivos de
usuario.

[LC4658]

Citrix Studio

• En Desktop Studio, los catálogos pueden tardar mucho tiempo en aparecer cuando hace clic en
ellos. La información de alojamiento también tarda mucho tiempo en aparecer.

[LC0237]

• Esta corrección soluciona una vulnerabilidad de seguridad. Para obtener más información, con-
sulte el artículo CTX213045 de Knowledge Center.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC0559]

• Es posible que Citrix Studio no reconozca las licencias de Citrix Service Provider y puede apare-
cer el siguiente mensaje de error:

“No se encuentra una licencia válida”.

[LC0813]

• Con esta mejora, Citrix Studio muestra los datos correctos de asignación de usuario cuando se
agregan usuarios desde varios sitios a un dominio de Active Directory (AD).

[LC0889]

• Esta corrección soluciona un problema que impide que se agreguen miembros a un grupo de
entrega si estos pertenecen a otro dominio que aquel en que Citrix Studio está ubicado.

[LC0955]

• La consola Microsoft Management Console (MMC) falla si la opción “Raíz de consola” no está
seleccionada en el panel de navegación al cerrar Desktop Studio.

[LC1314]

• Si se cambia la propiedad de una aplicación en la ventana Aplicaciones, es posible que la prior-
idad de los grupos de entrega cambie a cero.

[LC1489]

• Después de cambiar el número de puerto de la Interfaz Web, Desktop Studio puede abrir incor-
rectamente la solicitud de actualización de licencias.

[LC1575]
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• No se puede ejecutar el comando “Get-XDSite” ni se puede configurar un nuevo sitio mediante
el comando “New-XDSite” del SDK de alto nivel de XenDesktop para PowerShell sin configurar
el sistema de licencias. Aparece el mensaje de error: “No se han realizado todos los pasos de
actualización de versión del sitio. Ejecute Get-XDUpgradeStatus para ver los pasos restantes.”
(The site has upgrade steps remaining. Run Get-XDUpgradeStatus to find out the remaining
steps).

[LC1612]

• Es posible que las aplicaciones que usan la integración de App-V no usen el directorio de trabajo
correcto.

[LC1623]

• Si el usuario configura el preinicio y la persistencia de sesiones en Citrix Studio, la propiedad
“MaxTimeBeforeDisconnect” se establece en cero minutos en lugar del valor predeterminado
de 15 minutos.

[LC1706]

• Es posible que las aplicaciones App-V no se puedan iniciar mediante Citrix Receiver después de
actualizar a App-V 5.0 Service Pack 3.

[LC1762]

• Después de actualizar a XenDesktop 7.6, Desktop Studio puede tardar tres o cuatro minutos en
mostrar los catálogos o la información de alojamiento.

[LC1851]

• Cuando un Delivery Controller se desconecta o deja de estar disponible por algún otro motivo,
puede que Citrix Studio funcione con lentitud.

[LC1891]

• Los intentos de ejecutar el asistente para la creación de catálogos pueden fallar. El problema
ocurre cuando uno de los hipervisores conectados está en modo de mantenimiento.

[LC1916]

• En Citrix Studio, cuando se ejecuta una consulta que se guardó con el operador “Está vacío”, ese
operador se reemplaza por el operador predeterminado.

[LC1940]

• La actualización automática de un sitio de XenDesktop 7.5 a XenDesktop 7.6 podría fallar porque
la propiedad “vínculo” en instancias de Broker Service no se haya comparado correctamente al
comprobar entre las instancias nuevas y las ya existentes. Esto puede resultar en un error de
“instancia de servicio ya registrada”. El problema se da al intentar registrar los puntos finales
de servicio sin cancelar el registro de los puntos finales existentes.
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[LC2043]

• Después de la actualización de la versión 5.x o 7.x de XenDesktop a la versión 7.6, puede aparecer
el siguiente mensaje de error al iniciar Studio:

“Actualice los Delivery Controllers restantes”.

En los detalles de este mensaje de error, se indica el nombre del servidor de licencias aunque el
Delivery Controller no esté instalado en el servidor de licencias.

[LC2044]

• La actualización del sitio a la versión más reciente del producto puede fallar. El problema ocurre
cuando el comando “Set-ConfigSite” no obtiene el valor actualizado.

[LC2047]

• En Citrix Studio, al agregar o crear un administrador Citrix con una cuenta de usuario o grupo
que contiene un guión bajo en el nombre, (por ejemplo, get\dl_lab_grupo), el primer guión no
aparece en los detalles de la lista de administradores. El nombre aparece como dllab_grupo.

[LC2284]

• En grupos de entrega, intentar crear una carpeta de aplicaciones que contenga la palabra “apli-
caciones” puede impedir la creación de subcarpetas.

[LC2349]

• Cuando consolida licencias de XenApp y XenDesktop que tienen las mismas fechas de caduci-
dad de Subscription Advantage en un único archivo de licencia, puede que falten algunas licen-
cias de XenApp en la información de licencias visible en Studio.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC2350]

• Esta solución se ocupa de una pérdida de memoria que se produce en Citrix Studio mientras se
ejecuta la detección de aplicaciones de App-V.

[LC2559]

• Al crear un rol personalizado para los administradores, se crea el rol con el siguiente mensaje
de error: “La clave especificada no estaba presente en el diccionario”. Además, al iniciar Desk-
top Studio por primera vez usando una cuenta de administrador, aparece el mismo mensaje de
error.

[LC2680]

• Si el propietario de la base de datos es un grupo de Active Directory, pueden fallar los intentos
de quitar XenDesktop Controller de un sitio.
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[LC2912]

• Después de instalar la parche rápido DStudio760WX86001, es posible que vea un mensaje de
acceso denegado cuando intente limitar la visibilidad de algunas aplicaciones para los usuarios.

Este problema solo se da en entornos con relaciones de confianza unidireccionales entre do-
minios.

[LC2956]

• No se puede actualizar un grupo de entrega con varios escritorios mediante comandos o en
Studio y aparece el siguiente error:

– “Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto”.
– ID de error: XDDS:0E01FE12

[LC2958]

• Cuando se utiliza Machine Creation Service para catalogar agentes VDA para SO de servidor,
si no hay espacio de almacenamiento disponible en un disco Personal vDisk, la propiedad
“CleanOnBoot” del catálogo puede establecerse incorrectamente en “False”. Como resultado,
es posible que no el catálogo no se actualice

[LC2959]

• Si dos aplicaciones tienen el mismo ApplicationID, actualizar las aplicaciones de App-V puede
provocar que Citrix Studio establezca incorrectamente el nombre del paquete de App-V.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC2969]

• Los parámetros de usuario existentes se eliminan después de modificar la sección “Usuarios”
en la página “Asignación de máquinas” en “Modificar grupo de entrega.” El problema ocurre
cuando se agregan usuarios manualmente o cuando se importa una lista de usuarios desde un
archivo CSV de Microsoft Excel.

[LC3267]

• Con esta mejora, el campo “Nombre de servidor host” está disponible en las vistas de búsqueda
de “Máquinas de SO de escritorio” y “Máquinas de SO de servidor” en Desktop Studio.

[LC3343]

• Citrix Studio puede dejar de responder mientras se cierran recursos de PowerShell.

[LC3612]

• En Citrix Studio, crear varias aplicaciones en varias carpetas de Grupos de entrega puede re-
sultar en una estructura grande de carpetas. La primera vez que abra Citrix Studio, hacer clic
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en carpetas o aplicaciones puede arrastrarlas en lugar de seleccionarlas. Es decir, se mueve el
objeto seleccionado, por lo que cambia la estructura de las carpetas o aplicaciones.

[LC3705]

• El cmdlet Add-XDController no asigna, al Controller, cadenas personalizadas completas de
conexión a la base de datos.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC3860]

• Si usuarios no miembros del grupo de administradores de la base de datos intentan abrir Citrix
Studio, pueden producirse errores de permisos en la base de datos de SQL Server.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4127]

• Es posible que falle el aprovisionamiento de recursos adicionales a una oferta de multiarren-
datario en App Orchestration 2.6 si la oferta ya contiene dos o más arrendatarios.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4170]

• Si hay varias sesiones de Citrix Studio abiertas, los cambios realizados en las directivas de una
sesión pueden perderse y sobrescribirse con los realizados en otra.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4487]

Controller

• En Desktop Studio, los catálogos pueden tardar mucho tiempo en aparecer cuando hace clic en
ellos. La información de alojamiento también tarda mucho tiempo en aparecer.

[LC0237]

• Cuando un usuario actualiza un catálogo, el registro de configuración informa que la actual-
ización del catálogo de máquinas se realizó correctamente, pero una de las tareas en la vista
Detalles de tareas muestra un error en “Liberar el esquema de aprovisionamiento”.

[LC0518]
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• Esta corrección soluciona una vulnerabilidad de seguridad. Para obtener más información, con-
sulte el artículo CTX213045 de Knowledge Center.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC0559]

• Con esta mejora, Citrix Studio muestra los datos correctos de asignación de usuario cuando se
agregan usuarios desde varios sitios a un dominio de Active Directory (AD).

[LC0889]

• Si el parámetro “TimeOffSet” de XenServer existe en la máquina virtual de la imagen maestra,
no se puede crear el catálogo de Machine Creation Services. Para comprobar la existencia de
ese parámetro, en la consola de XenServer, ejecute el comando “xe vm-list uuid= params=other-
config”. Para resolver este problema, aplique esta revisión o quite manualmente el parámetro
ejecutando el comando de XenServer “xe vm-param-remove uuid= param-name=other-config
param-key=timeoffset”.

[LC1071]

• El servicio Monitoring Service elimina el historial de instancias de aplicaciones antes de tiempo,
después de siete días en lugar de los 90 días predeterminados. Esto ocurre en las implementa-
ciones de XenDesktop y XenApp con licencias de Platinum Edition.

[LC1129]

• En Desktop Director, en la ficha “Tendencias > Uso de aplicaciones alojadas”, los totales de cada
aplicación no coinciden con la suma total de todas las aplicaciones. Esto ocurre en entornos que
se ejecutan durante siete o más días.

[LC1130]

• Si crea máquinas virtuales con un Desktop Studio que utiliza Machine Creation Services y esas
máquinas se alojan en un hipervisor VMware, no podrá actualizar aquellas máquinas virtuales
que formen parte del catálogo de máquinas. Cuando esto ocurre, aparece un error en el registro
de creación de máquinas en que se informa de que el disco virtual no existe, aunque sí existe el
directorio en el almacén de datos.

[LC1201]

• En algunos entornos de Amazon Web Services, los escritorios de aprovisionamiento con Ma-
chine Creation Services pueden dar el error “Sin recurso para cargar disco” (No facility for disk
upload) incluso aunque el entorno esté configurado correctamente.

[LC1295]

• Al aprovisionar agentes VDA mediante Machine Creation Services, el sufijo DNS primario cambia
en los agentes VDA.
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[LC1300]

• La consola Microsoft Management Console (MMC) falla si la opción “Raíz de consola” no está
seleccionada en el panel de navegación al cerrar Desktop Studio.

[LC1314]

• Cuando se registran dos o varias instancias de ID de evento 3012 en el registro de eventos, los
ID evento 3020 y 3021 también aparecen en el registro y los mensajes son incorrectos. Con esta
solución, si se registran dos o más instancias de ID de evento 3012, los ID 3010 y 3011 aparecen
correctamente en el registro.

[LC1425]

• Los mensajes de error referentes a los ID de evento 1110 y 1111 son incorrectos en el registro
de eventos. Con esta solución, los siguientes mensajes correctos aparecen en el registro de
eventos:

– EventID:1110. Para evitar un registro excesivo de eventos, el servicio está suprimiendo tem-
poralmente los mensajes relacionados (ID de evento 1100-1109, 1112-1116).

– EventID:1111. El servicio ya no está suprimiendo mensajes relacionados (ID de evento 1100-
1109, 1112-1116).

[LC1485]

• Si un VDA en un grupo de entrega compartido está etiquetado y esa etiqueta se utiliza como
parte de un filtro de directiva, las directivas no se aplican a otros VDA presentes en el grupo de
entrega.

[LC1506]

• Después de cambiar el número de puerto de la Interfaz Web, Desktop Studio puede abrir incor-
rectamente la solicitud de actualización de licencias.

[LC1575]

• No se pueden crear nuevos catálogos después de actualizar a XenDesktop 7.6 si la imagen de la
VM maestra contiene una propiedad de virtualización de hardware anidada que está habilitada
en VMware vSphere 5.1.

[LC1586]

• No se puede ejecutar el comando “Get-XDSite” ni se puede configurar un nuevo sitio mediante
el comando “New-XDSite” del SDK de alto nivel de XenDesktop para PowerShell sin configurar
el sistema de licencias. Aparece el mensaje de error: “No se han realizado todos los pasos de
actualización de versión del sitio. Ejecute Get-XDUpgradeStatus para ver los pasos restantes.”
(The site has upgrade steps remaining. Run Get-XDUpgradeStatus to find out the remaining
steps).

[LC1612]
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• Si el nombre de dominio NetBIOS contiene el carácter ampersand (&), los intentos de iniciar
Citrix Studio producen el error “No está autorizado para llevar a cabo esta operación” con el
código XDDS: 72182E6B.

[LC1646]

• Si el usuario configura el preinicio y la persistencia de sesiones en Citrix Studio, la propiedad
“MaxTimeBeforeDisconnect” se establece en cero minutos en lugar del valor predeterminado
de 15 minutos.

[LC1706]

• En un entorno de Hyper-V con System Center Virtual Machine Manager, el proceso BrokerSer-
vice.exe puede consumir hasta 100 % de la memoria del sistema, lo que impide que se utilice la
intermediación (broker) correctamente en los escritorios virtuales.

[LC1730]

• Después de actualizar a XenDesktop 7.6, Desktop Studio puede tardar tres o cuatro minutos en
mostrar los catálogos o la información de alojamiento.

[LC1851]

• Cuando un Delivery Controller se desconecta o deja de estar disponible por algún otro motivo,
puede que Citrix Studio funcione con lentitud.

[LC1891]

• Los intentos de ejecutar el asistente para la creación de catálogos pueden fallar. El problema
ocurre cuando uno de los hipervisores conectados está en modo de mantenimiento.

[LC1916]

• En algunas unidades organizativas de Active Directory (OU), si el nombre contiene caracteres
especiales, es posible que los servicios principales de XenDesktop (por ejemplo, Broker Service
o Identity Service de AD) no se vinculen a la unidad organizativa. Esto puede provocar que el
uso de CPU sea mayor de lo habitual. Además, es posible que se pierda acceso a Citrix Studio
porque los servicios pueden cerrarse inesperadamente.

[LC1979]

• Cuando se use el filtrado por palabras clave para las aplicaciones publicadas, puede que el con-
trol del área de trabajo no funcione.

[LC2025]

• En Desktop Director, es posible que las fichas en las páginas “Tendencias” y “Filtros” no
muestren datos y aparezca un mensaje de error.

[LC2035]
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• La actualización automática de un sitio de XenDesktop 7.5 a XenDesktop 7.6 podría fallar porque
la propiedad “vínculo” en instancias de Broker Service no se haya comparado correctamente al
comprobar entre las instancias nuevas y las ya existentes. Esto puede resultar en un error de
“instancia de servicio ya registrada”. El problema se da al intentar registrar los puntos finales
de servicio sin cancelar el registro de los puntos finales existentes.

[LC2043]

• Después de la actualización de la versión 5.x o 7.x de XenDesktop a la versión 7.6, puede aparecer
el siguiente mensaje de error al iniciar Studio:

“Actualice los Delivery Controllers restantes”.

En los detalles de este mensaje de error, se indica el nombre del servidor de licencias aunque el
Delivery Controller no esté instalado en el servidor de licencias.

[LC2044]

• La actualización del sitio a la versión más reciente del producto puede fallar. El problema ocurre
cuando el comando “Set-ConfigSite” no obtiene el valor actualizado.

[LC2047]

• Esta versión agrega el indicador -enabled al comando Set-XDLogging -AdminAddress
$ControllerName -AllowDisconnectedDatabase $true.

[LC2162]

• En el complemento de PowerShell, ejecutar el comandoGet-Help set-MonitorConfiguration
-detaileddevuelve el mensaje de error: -“GroomApplicationInstanceRetentionDays <Int32>

FIXME”.

[LC2176]

• El siguiente mensaje de error puede registrarse incorrectamente en el registro de aplicación
cada vez que se inicia el servicio Citrix Monitor Service aunque ese servicio funcione correcta-
mente:

“Error al consultar el Broker mediante GetBrokerObjects para obtener datos sobra la máquina
de Controller” (Error querying the Broker via GetBrokerObjects to obtain ‘Controller Machine
Details’).

[LC2239]

• Si una cuenta de administrador delegado tiene habilitado el control de acceso de usuarios, las
actualizaciones de Delivery Controller se instalarán, por error, en la ubicación predeterminada.
La ubicación predeterminada es “%systemroot%\Archivos de programa\Citrix”. Es posible que
esta no sea la ubicación donde haya instalado Delivery Controller.

[LC2252]
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• En Citrix Studio, al agregar o crear un administrador Citrix con una cuenta de usuario o grupo
que contiene un guión bajo en el nombre, (por ejemplo, get\dl_lab_grupo), el primer guión no
aparece en los detalles de la lista de administradores. El nombre aparece como dllab_grupo.

[LC2284]

• Si una unidad de procesamiento de gráficos virtual (VGPU) está habilitada en la VM de ima-
gen maestra en VMware vSphere 6 con una tarjeta GRID, se produce un error en el proceso de
creación de la máquina.

[LC2326]

• Cuando consolida licencias de XenApp y XenDesktop que tienen las mismas fechas de caduci-
dad de Subscription Advantage en un único archivo de licencia, puede que falten algunas licen-
cias de XenApp en la información de licencias visible en Studio.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC2350]

• Cuando los usuarios cierran una sesión, la fecha de finalización se actualiza de forma incorrecta
en la base de datos, incluidas todas las instancias de aplicaciones que se ejecutaron en la sesión
y las aplicaciones que se cerraron antes de finalizar la sesión.

[LC2435]

• Al crear un rol personalizado para los administradores, se crea el rol con el siguiente mensaje
de error: “La clave especificada no estaba presente en el diccionario”. Además, al iniciar Desk-
top Studio por primera vez usando una cuenta de administrador, aparece el mismo mensaje de
error.

[LC2680]

• El VDA aprovisionado por Hyper-V integrado aparece como no registrado después de una
suscripción correcta.

[LC2722]

• Después de actualizar Desktop Controller de la versión 7.x a la versión 7.6, si se ejecuta el co-
mando de PowerShell “Set-MonitorConfiguration”, aparece el siguiente mensaje de error:

“Se ha producido un error en una operación de base de datos y no se puede recuperar” (A
database operation failed and cannot be recovered).

[LC2745]

• Es posible que no pueda agregar más de 999 máquinas virtuales (VM) a un solo catálogo.

[LC2873]
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• Un nombre de aplicación publicada que contenga un espacio al final puede derivar en varios
problemas. Esos problemas ocurren cuando se generan nombres de explorador a partir del
nombre de una aplicación publicada que contiene nombres truncados y un espacio al final.

[LC2897]

• Si el propietario de la base de datos es un grupo de Active Directory, pueden fallar los intentos
de quitar XenDesktop Controller de un sitio.

[LC2912]

• Después de instalar la parche rápido DStudio760WX86001, es posible que vea un mensaje de
acceso denegado cuando intente limitar la visibilidad de algunas aplicaciones para los usuarios.

Este problema solo se da en entornos con relaciones de confianza unidireccionales entre do-
minios.

[LC2956]

• No se puede actualizar un grupo de entrega con varios escritorios mediante comandos o en
Studio y aparece el siguiente error:

– “Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto”.
– ID de error: XDDS:0E01FE12

[LC2958]

• Si dos aplicaciones tienen el mismo ApplicationID, actualizar las aplicaciones de App-V puede
provocar que Citrix Studio establezca incorrectamente el nombre del paquete de App-V.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC2969]

• Con esta solución, se pueden resolver los siguientes problemas:

– Cuando la conexión de host está configurada para regiones us-east-1, se puede establecer
la conexión Amazon Web Services (AWS). Sin embargo, la creación de la máquina puede
fallar.

– Al agregar una conexión de host de AWS para usar EU-Central-1, la creación de la conexión
de host puede fallar con un error de autenticación.

[LC3239]

• Machine Creation Services (MCS) puede no respetar el indicador AvailableForPlacement de los
hosts de System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012. Como resultado, la creación
de máquinas puede fallar si se selecciona un host sin recursos suficientes.

[LC3426]
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• Al ejecutar Set-BrokerDBConnection y los comandos relacionados, las entradas de registro de
configuración asociadas muestran en Citrix Studio la “Tarea principal” correspondiente con el
estado “En curso”, pero ese estado no se actualiza cuando se completa la tarea.

[LC3479]

• Después de realizar una actualización en XenDesktop 7.6 mediante la cuenta de sistema local
(normalmente utilizada por ESD, como SCCM), el servicio de análisis no se puede iniciar.

[LC3493]

• Un reinicio programado de un VDA para SO de servidor que está conectado a un hipervisor
VMware vSphere puede provocar que el servidor se apague y permanezca en estado desconec-
tado.

– Para habilitar la corrección, defina esta clave de Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer\RebootSchedule
Nombre: ShutdownTimeoutRecovery
Tipo: DWORD
Valor: 1

– Para inhabilitar la corrección, defina esta clave de Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\DesktopServer\RebootSchedule
Nombre: ShutdownTimeoutRecovery
Tipo: DWORD
Valor: 0

Después de definir el valor, debe reiniciar Broker Service.

[LC3807]

• Después de instalar Hotfix Rollup Pack 7 para System Center Virtual Machine Manager (SCVMM),
puede fallar la creación de catálogos con Machine Creation Services (MCS).

[LC3822]

• El cmdlet Add-XDController no asigna, al Controller, cadenas personalizadas completas de
conexión a la base de datos.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC3860]

• Si usuarios no miembros del grupo de administradores de la base de datos intentan abrir Citrix
Studio, pueden producirse errores de permisos en la base de datos de SQL Server.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4127]
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• Es posible que falle el aprovisionamiento de recursos adicionales a una oferta de multiarren-
datario en App Orchestration 2.6 si la oferta ya contiene dos o más arrendatarios.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4170]

• Cuando el parámetro “SupportMultipleForest” está habilitado en el Controller para permitir la
autenticación NTLM, puede que Linux VDA no complete el proceso de registro porque su nombre
principal de servicio (SPN) no esté establecido en EndpointReference de Windows Communica-
tion Foundation (WCF).

[LC4235]

• Si crea máquinas virtuales que se alojan en un hipervisor VMware, pueden fallar los primeros
intentos de actualizar o eliminar esas máquinas de Citrix Studio con el mensaje “ID de error:
XDDS:B125B84A”, pero los intentos siguientes se llevan a cabo correctamente.

[LC4436]

• Si hay varias sesiones de Citrix Studio abiertas, los cambios realizados en las directivas de una
sesión pueden perderse y sobrescribirse con los realizados en otra.

Nota: Para habilitar esta corrección, debe actualizar Citrix Studio y los componentes del Con-
troller con 7.6 LTSR Cumulative Update 1.

[LC4487]

• Cuando se ejecuta el comando de PowerShell Get-LogSummary para un intervalo de fechas
que incluye un cambio al o del horario de verano, aparece el siguiente mensaje de error:

“An item with the same key has already been added” (Ya se ha agregado un elemento con la
misma clave).

El problema ocurre cuando el horario de verano implica fechas u horas locales ambiguas. Por
eso, se crean entradas duplicadas en HashMap y se produce una excepción.

Esta solución consiste en un mensaje para informar a los usuarios de que deben dividir el
período de tiempo en función del momento en que comienza o termina el horario de verano.

[LC4612]

• Las actualizaciones de catálogos de máquinas en entornos Amazon Web Services (AWS)
pueden fallar de forma intermitente. Para habilitar esta corrección, debe ejecutar el
comando Set-ProvServiceConfigurationData ‒Name ImageManagementPrep\\
_DoImagePreparation ‒Value $false para que se omita la fase de preparación de la
imagen durante la actualización del catálogo de máquinas.

[LC4709]
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• En ocasiones, los Controllers pierden la conectividad con la base de datos cuando se ejecuta
una gran cantidad de aplicaciones y procesos de VDA. En estos casos, los VDA se quedan en
estado de inicialización y las aplicaciones no están disponibles.

[LC4848]

• Cuando hay demasiadas alertas de hipervisor, el uso de CPU por parte del servidor de base de
datos SQL puede alcanzar el 100 %.

[LC5277]

• Ante un uso abundante (más de 5 000 usuarios que inician muchas aplicaciones a la vez en
varios VDA para SO de servidor), el uso de CPU por parte del servidor de base de datos SQL
puede llegar al 100 %, lo que provoca interrupciones de funcionamiento y errores en los inicios
de las aplicaciones.

[LC5315]

Redirección de HDXMediaStream para Flash

• Si la redirección de HDX MediaStream para Flash está habilitada, abrir y cerrar varias fichas con
contenido Flash en Internet Explorer puede provocar que Internet Explorer se cierre inesperada-
mente.

[LC0375]

• Con HDX MediaStream para Flash habilitado, si abre y cierra varias fichas de Internet Explorer,
puede que Internet Explorer se cierre inesperadamente.

[LC1141]

• Al explorar sitios web con la redirección de HDX MediaStream para Flash habilitada, la funcional-
idad de redirección de Flash falla si el valor de Registro de HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs está establecido solo en “mfaphook.dll” o
“mfaphook64.dll” en lugar de la ruta completa a “mfaphook.dll” o “mfaphook64.dll”.

[LC4388]

Instalador

• Si instala la versión 7.6.300 del VDA desde la línea de comandos, el modificador /noreboot
(según donde esté colocado en la cadena de modificadores) no se aplica. Como resultado de
ello, el VDA se reinicia después de completarse la instalación.

[LC4046]

• Cuando se instala el VDA, ciertas claves de Registro relativas al rendimiento pueden instalarse in-
cluso aunque se haya inhabilitado la opción “Optimizar el rendimiento” durante la instalación.
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[LC4330]

Licencias

• Citrix Studio muestra modelos de licencia en español cuando se trata de servidores de licencia
cuya configuración regional del sistema está en francés.

[LC3450]

Provisioning Services

Consola

• XenDesktop Setup Wizard establece un ID de generación “predeterminado” no válido al crear
máquinas virtuales XenServer.

[LA5924]

• Después de completar el asistente de XenDesktop, el catálogo de máquinas en Studio está vacío
y aparece la dirección IP de streaming, en lugar de la dirección IP de administración, lo cual es
incorrecto. Para usar la dirección IP de administración, defina la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices
Nombre: UseManagementIpInCatalog
Tipo: DWORD
Valor: 1

[LC0125]

• Al ejecutar el asistente Streamed VM Setup Wizard para agregar las máquinas virtuales a una
colección de dispositivos y si una entrada de alojamiento usa otro formato de mayúsculas y
minúsculas, aparece el siguiente mensaje de error:

“Para evitar la creación de una clave duplicada, se ha cancelado el comando Add o Set”.
Detalles:
No se puede insertar una fila de clave duplicada en el objeto “dbo.VirtualHostingPool” con
índice único “IDX_VirtualHostingPoolSiteIdName”. El valor de clave duplicado es (18df503c-
c745-452a-89aa-3bbf431c7b33, livsvmv01.livdc.local).
Se terminó la instrucción.

[LC0348]

• XenDesktop Setup Wizard no usa las propiedades de arranque de la plantilla al crear destinos.
Para solucionarlo, cree la siguiente clave del Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices
Nombre: UseTemplateBootOrder

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 175



XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

Tipo:REG_DWORD
Datos: 1

[LC0382]

• Al ejecutar el asistente Streamed VM Setup Wizard, algunas de las unidades organizativas (UO)
de Active Directory pueden no aparecer en el asistente si el nombre de las UO contiene carac-
teres especiales.

[LC0393]

• No se puede asignar un disco en el servidor de Provisioning Services mediante MCLI.exe
o el comando “mcli-runwithreturn mapdisk -p disklocatorName=MyDiskLocatorName,
sitename=MySiteName, storeName=MyStoreName” y aparece el siguiente mensaje de error:

Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto (comando MCLI)

No se puede ejecutar el comando “mcli-run unmapdisk” y se muestra el mensaje de error “Ha
ocurrido un error inesperado de MAPI”.

[LC0786]

• Al intentar crear máquinas mediante XenDesktop Setup Wizard, el disco duro y las unidades
de DVD virtuales se colocan en volúmenes de almacenamiento con diferenciación, aunque la
unidad de alojamiento solo puede tener acceso a un volumen.

[LC0918]

• Si Desktop Delivery Controller contiene un número de puerto en el Identificador uniforme de
recursos (URI), cuando se ejecuta XenDesktop Setup Wizard, Microsoft Management Console
(MMC) deja de responder.

[LC1248]

• XenDesktop Setup Wizard falla cuando uno de los volúmenes compartidos de clúster no con-
tiene la ubicación del StorageDisk.

[LC1807]

• Después de instalar Provisioning Services Console versión 7.1.3, muchas aplicaciones .NET fal-
lan en Windows Server 2008 R2 y Windows 7.

[LC1838]

• En algunos entornos, cuando se utiliza el archivo del programa de arranque de Provisioning
Services 7.x, se puede tardar mucho tiempo en iniciar varios dispositivos de destino a la vez.

Nota: Este problema también puede ocurrir en situaciones en que no existe una gran carga.

[LC1839]
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• Si la cuenta que utiliza para iniciar sesión en Provisioning Services Console no es la misma
cuenta que se utilizó para instalar Provisioning Services, no se puede ejecutar XenDesktop
Setup Wizard y se produce el siguiente error:

“No se puede conectar con el Controller de XenDesktop en <dirección>. Algunas o todas las
referencias de identidad no se pueden traducir”.

[LC1952]

• En un entorno de Microsoft SCVMM, el asistente XenDesktop Setup Wizard no asigna una direc-
ción MAC estática para un adaptador de red sin streaming cuando el tipo de dirección MAC de
la plantilla es estático.

[LC2459]

• Cuando se ejecuta XenDesktop Setup Wizard, no todas las máquinas virtuales se crean si el
número de almacenamiento de PvD y estándar no son iguales.

[LC2496]

• XenDesktop Setup Wizard crea los metadatos de una máquina virtual ESX en un almacén, en
lugar de distribuirlos con los diferentes discos creados para la máquina virtual.

[LC2549]

• Al crear máquinas virtuales en XenServer mediante XenDesktop Setup Wizard, es posible que
no se conserve la configuración de la plantilla con la GPU asignada.

[LC2859]

• Las máquinas creadas con XenDesktop Setup Wizard no se encuentran en el catálogo de
máquinas de XenDesktop y aparece el siguiente mensaje de error:

“Ningún elemento coincide con el patrón suministrado”

[LC2923]

• Es posible que XenDesktop Setup Wizard no pueda crear máquinas cuando el alojamiento de
VMware ESX está en modo de mantenimiento.

[LC3401]

• Es posible que XenDesktop Setup Wizard no respete el marcador “Superseded” en el almace-
namiento del disco Personal vDisk de la unidad de alojamiento.

[LC3573]

• Cuando Streamed VM Setup Wizard se ejecuta, la enumeración de plantillas del clúster de
VMware ESX que contiene varios hosts y almacenes de datos puede tardar mucho tiempo en
completarse.

[LC3674]
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• Cuando se montan y desmontan los discos vDisk, el servicio SOAP puede dejar de responder y
es posible que Provisioning Services Console no pueda iniciarse.

[LC3723]

• El siguiente mensaje de error puede aparecer al crear las máquinas mediante el asistente
Streamed VM Setup Wizard:

“Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto”.

[LC3811]

• Cuando un administrador de asistencia técnica crea nuevas máquinas virtuales (VM) desde una
consola de Provisioning Services Console independiente mediante el asistente XenDesktop
Setup Wizard, los intentos de iniciar un dispositivo de destino desde una partición BDM pueden
fallar y hacer que aparezca una dirección IP incorrecta de servidor de inicio de sesión.

[LC3911]

• La instalación de Provisioning Services Console establece la siguiente clave de Registro en “1”.
Esto puede hacer que otras aplicaciones .NET intenten usar una versión incorrecta del Frame-
work y fallen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
Nombre: OnlyUseLatestCLR
Tipo: REG_DWORD
Datos: 1

[LC4197]

• Los intentos de crear máquinas virtuales (VM) usando el asistente XenDesktop Setup Wizard o
el asistente Streamed VM Setup Wizard pueden fallar en un entorno de Microsoft System Center
Virtual Machine Manager (SCVMM). Con esta solución, se usa el nombre de dominio completo
(FQDN) del host en los comandos, en lugar del nombre corto.

[LC4230]

• El asistente XenDesktop Setup Wizard puede fallar al intentar crear dispositivos de destino de
Provisioning Services en entornos de System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012.

[LC4256]

• Los intentos de conectar con VMware Vsphere Hypervisor 5.1 usando el asistente Streamed VM
Setup Wizard o el asistente XenDesktop Setup fallan si el Usuario1 y el Usuario2 se configuran
para usar puertos diferentes.

Para usar un puerto distinto para conectar con el servidor VMware ESX, es necesario crear la
siguiente clave de Registro:
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices\PlatformEsx
Nombre: Port
Tipo: DWORD
Valor:

[LC4283]

• Las conexiones SSL entre XenDesktop Setup Wizard y XenServer fallan.

[LC4377]

• Esta es una mejora para facilitar la formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) con
la versión más reciente de tarjetas NIC de Mellanox y de firmware en sistemas HP Moonshot.

[LC4646]

• Si la plantilla creada en System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) tiene tarjetas NIC en
dos redes diferentes (por ejemplo, NIC1 en la red xxx y NIC2 en la red yyy) el comportamiento
predeterminado del asistente XenDesktop Setup Wizard es cambiar ambas tarjetas NIC a la red
del registro del host (red zzz). Para que la red NIC2 no se cambie, después de instalar esta solu-
ción, defina la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices\PlatformScvmm
Nombre: RequireMatchingNetworks
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1

[LC4650]

• Si presiona “Ctrl + C” sin tener elementos seleccionados, Provisioning Services Console puede
cerrarse inesperadamente con el siguiente mensaje de error:

“MMC detectó un error en un complemento y lo quitará”.

Además, el problema puede ocurrir si algún software externo inserta automáticamente la com-
binación de teclas “Ctrl + C”.

[LC4909]

Servidor

• El servicio SOAP puede cerrarse inesperadamente al cambiar el modo de licencia del disco vDisk
para Key Management Service (KMS).

[LC0265]

• En la versión 7.1 de Provisioning Services, no se puede establecer una máscara de subred 0.0.0.0
cuando se define que el programa de arranque use la configuración de puerta de enlace/DHCP
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para establecer ese valor de la máscara de subred en el tiempo de ejecución. Además, aparece
el mensaje de error

“Máscara de subred no válida”.

[LC0312]

• El dispositivo de destino puede devolver paquetes de respuesta ARP difundidos durante el pro-
ceso del programa de arranque, lo que causa un tráfico de red excesivo.

[LC0451]

• Si hay cinco o más adaptadores de red conectados al servidor, aparece el siguiente mensaje de
error:

– El procesador de mensaje agotó el tiempo de espera. Número de error: 0XE0070003.
– No se recibió ninguna respuesta de envío correcto. Número de error 0xA0070002.

[LC0455]

• Cuando varios destinos intentan reconectarse después de haber experimentado problemas de
red, Stream Process (StreamProcess.exe) puede cerrarse inesperadamente debido a la gran can-
tidad de reintentos para enviar los paquetes a los dispositivos de destino.

[LC0488]

• Cuando se usa la configuración de red de DHCP en la configuración del programa de arranque,
si la opción “Enrutador” en DHCP no está configurada, puede aparecer una dirección IP falsa de
la puerta de enlace predeterminada en el dispositivo de destino de Provisioning Services.

[LC0688]

• Al instalar las licencias de XenApp Enterprise y Datacenter de PVS en el servidor de licencias
de Citrix e iniciar el dispositivo de destino de XenApp desde el disco vDisk, las licencias de PVS
Datacenter no se usan en la consola License Management Console.

[LC0707]

• Con esta versión, la herramienta vhdUtil puede cambiar el nombre de una cadena de discos
virtuales y prepararla para que se importe como un disco nuevo. Durante el cambio de nombre,
se produce lo siguiente:

– Se actualiza el encabezado, el pie y la marca de tiempo del disco.
– Se cambia el nombre del archivo PVP, si existe.
– Se crea un archivo XML basado en la cadena recién nombrada. Este archivo permite que

Provisioning Services Console importe el disco recién nombrado.

[LC0722]
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• No se puede asignar un disco en el servidor de Provisioning Services mediante MCLI.exe o el
comando mcli-runwithreturn mapdisk -p disklocatorName=MyDiskLocatorName
, sitename=MySiteName, storeName=MyStoreName y aparece el siguiente mensaje de
error:

Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto (comando MCLI)

No se puede ejecutar el comando mcli-run unmapdisk y se muestra el mensaje de error “Ha
ocurrido un error inesperado de MAPI”.

[LC0786]

• Después de actualizar a Provisioning Services 7.1, si hay un gran número de VDA, puede tardar
hasta cuatro y cinco horas para reiniciar todos los VDA.

[LC0941]

• Cuando se actualiza Provisioning Services desde la versión 7.1 a 7.6, si se ejecuta el generador
de dbscript.exe que se proporciona con Provisioning Services y se usa para crear un script SQL
para actualizar la versión de la base de datos de Provisioning Services, aparece un error y el
script generado está truncado.

[LC1087]

• Es posible que el proceso de Notifier.exe sufra una infracción de acceso y se cierre de forma
aleatoria.

[LC1199]

• Los dispositivos de destino muestran el número de reintentos correctos, pero Provisioning Ser-
vices Console muestra siempre cero reintentos.

[LC1427]

• Al agregar un disco vDisk dinámico en los almacenes, el servidor informa un estado de repli-
cación incorrecto después de agregar el disco vDisk dinámico para el segundo almacén.

[LC1428]

• Al copiar y pegar propiedades entre dos discos virtuales, los parámetros de equilibrio de carga
no se pegan en el segundo disco.

[LC1498]

• Las máquinas virtuales (VM) aprovisionadas pueden dejar de responder de forma aleatoria du-
rante el apagado del sistema.

[LC1573]

• Stream Service falla al iniciar y detener el servicio.

[LC1664]
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• El comando MCLI de PowerShell Mcli-Get DeviceInfo devuelve un valor vacío en el campo
“Estado”.

[LC1790]

• Después de instalar Provisioning Services Console versión 7.1.3, muchas aplicaciones .NET fal-
lan en Windows Server 2008 R2 y Windows 7.

[LC1838]

• En algunos entornos, cuando se utiliza el archivo del programa de arranque de Provisioning
Services 7.x, se puede tardar mucho tiempo en iniciar varios dispositivos de destino a la vez.

Nota: Este problema también puede ocurrir en situaciones en que no existe una gran carga.

[LC1839]

• Al configurar VMware PXE Manager para vCenter, si no se proporciona una dirección IP de la
puerta de enlace predeterminada como parte de las opciones de DHCP, el protocolo del pro-
grama de arranque establece de forma incorrecta la dirección IP de la puerta de enlace (GIADDR)
para la dirección IP del agente de retransmisión.

[LC1966]

• El dispositivo de destino puede experimentar demoras en Microsoft Hyper-V cuando se presiona
una tecla en el menú del disco.

[LC1997]

• Al aumentar la cantidad de dispositivos de destino en Microsoft Hyper-V, algunos de los destinos
no se inician y dejan de responder en la pantalla “Inicio de Windows”.

[LC2011]

• En ocasiones, el proceso de Stream Service deja de responder cuando se cierran varios disposi-
tivos de destino.

[LC2141]

• Si hay subprocesos que no responden, el proceso Stream Service no se puede recuperar de-
spués del reinicio automático.

[LC2227]

• Si hay dos servidores de Provisioning Services configurados para usar la opción del servicio
TFTP y si la carga de NetScaler equilibra los servidores, si se aumenta la frecuencia de los son-
deos del monitor para que se ejecute más rápido que el valor predeterminado de cinco segun-
dos, el consumo de memoria en bntftp.exe puede aumentar a 7,5 gigabytes.

[LC2314]
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• XenDesktop Setup Wizard crea los metadatos de una máquina virtual ESX en un almacén, en
lugar de distribuirlos con los diferentes discos creados para la máquina virtual.

[LC2549]

• Si una dirección IP estática está asignada al ejecutar Boot Device Manager, después de guardar
la imagen .iso primera vez y luego aumentar el valor de la dirección IP, los sucesivos intentos
para guardar una imagen nueva sobrescriben el archivo existente.

[LC2619]

• El servidor SOAP puede cerrarse inesperadamente al reiniciar el servidor de Provisioning Ser-
vices.

[LC2750]

• Es posible que no se pueda usar la activación MAK de Microsoft Windows y aparezca el siguiente
mensaje de error:

“Confirmation ID not retrieved, check internet access”.

El problema ocurre en casos en que Microsoft Office está instalado en el disco vDisk y el registro
del producto de Office existe en la base de datos de la herramienta Volume Activation Manage-
ment Tool (VAMT). Durante la activación, el comando “Install-VamtproductKey” intenta instalar
la clave del producto de Windows para Windows y Office, y a continuación devuelve el error
anterior. Con esta solución, Office no está incluido en la activación con MAK.

Además, el resultado del comando “Get-VamtConfirmationId” se guarda en la ubicación cor-
recta, de modo que el mismo error también ocurre cuando Microsoft Office está instalado en el
disco vDisk. Con esta solución, el resultado del comando “Get-VamtConfirmationId” se guarda
en la ubicación correcta.

Nota: Esta corrección no ofrece respaldo para claves MAK de Microsoft Office. Provisioning Ser-
vices no admite MAK para Office. La única forma admitida parta la instalación de Office en una
imagen de PVS es usar Key Management Service (KMS) para Windows y Office.

[LC3120]

• Cuando se usa una partición BDM, los dispositivos de destino que ejecutan VMware no intentan
iniciar sesión en todos los servidores de la lista, si el servidor que está en el primer lugar de la
misma no es contactable.

[LC3805]

• Los intentos de montar un vDisk en un servidor de Provisioning Services fallan a menos que el
servidor tenga acceso lógico al vDisk.

[LC3835]
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• Cuando un administrador de asistencia técnica crea nuevas máquinas virtuales (VM) desde una
consola de Provisioning Services Console independiente mediante el asistente XenDesktop
Setup Wizard, los intentos de iniciar un dispositivo de destino desde una partición BDM pueden
fallar y hacer que aparezca una dirección IP incorrecta de servidor de inicio de sesión.

[LC3911]

• Al exportar un disco vDisk con el comando de PowerShell Mcli-Run ExportDisk -p
DiskLocatorName=”DISK\\_NAME”, StoreName=”STORE\\_NAME”, SiteName=”SITE
\\_NAME,”, puede crearse un archivo de manifiesto con varias entradas para cada versión de
disco vDisk. El problema ocurre cuando un disco vDisk con el mismo nombre está presente
en varios sitios. La cantidad de entradas duplicadas por versión corresponde a la cantidad de
sitios que tiene el disco vDisk.

[LC4225]

• La creación de máquinas falla con el asistente XenDesktop Setup Wizard en entornos SCVMM si
hay una barra invertida (\) al final de la ruta de acceso del almacenamiento de las VM.

[LC4418]

• Esta es una mejora para facilitar la formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) con
la versión más reciente de tarjetas NIC de Mellanox y de firmware en sistemas HP Moonshot.

[LC4646]

• Si la plantilla creada en System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) tiene tarjetas NIC en
dos redes diferentes (por ejemplo, NIC1 en la red xxx y NIC2 en la red yyy) el comportamiento
predeterminado del asistente XenDesktop Setup Wizard es cambiar ambas tarjetas NIC a la red
del registro del host (red zzz). Para que la red NIC2 no se cambie, después de instalar esta solu-
ción, defina la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningServices\PlatformScvmm
Nombre: RequireMatchingNetworks
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1

[LC4650]

Dispositivo de destino

• El dispositivo de destino de Windows Server 2008 R2 observa una excepción irrecuperable con
el código de error 0x4E que aparece en una pantalla azul.

[LC0350]
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• Cuando varios destinos intentan reconectarse después de haber experimentado problemas de
red, Stream Process (StreamProcess.exe) puede cerrarse inesperadamente debido a la gran can-
tidad de reintentos para enviar los paquetes a los dispositivos de destino.

[LC0488]

• Las máquinas virtuales (VM) aprovisionadas pueden dejar de responder de forma aleatoria du-
rante el apagado del sistema.

[LC1573]

• Después de activar el registro del dispositivo de destino, BNDevice.exe falla.

[LC2058]

• En una configuración de alta disponibilidad, si un servidor no está disponible, se envían las solic-
itudes de E/S para volver a conectarse al servidor que no está disponible y no a otros servidores.

[LC2146]

• Al crear una imagen mediante el asistente Imaging Wizard de Provisioning Services o si la ima-
gen se encuentra en Private Image Mode, escribir en el disco vDisk puede generar un número
de reintentos en el destino.

[LC2218]

• En un dispositivo de destino en Microsoft Hyper-V, pasar de un adaptador de red antiguo a uno
sintético no ocurre cuando el sistema operativo está en italiano.

[LC2379]

• Después de generar un disco Personal vDisk (PvD) y, a continuación, instalar Provisioning Ser-
vices, cuando se utiliza el asistente XenDesktop Setup Wizard para crear un grupo con PvD ha-
bilitado, algunas VM se inician y el software de PvD inicializa el disco de caché de escritura como
PvD. No se crea una caché de escritura para Provisioning Services.

[LC2497]

• El nombre de alojamiento de los dispositivos de destino de VMware ESX se estableció para la
dirección MAC después de reiniciar el equipo.

[LC2816]

• La instalación de dispositivos de destino de Provisioning Services en sistemas con tarjetas NIC
ESX VMXNET3 requiere la instalación del parche rápido de Microsoft https://support.microsoft.
com/en-us/kb/2550978 o un parche rápido posterior que la incluya. Con esta corrección, en
lugar de requerir explícitamente KB2550978, aparecerá un mensaje que advertirá a los admin-
istradores de que deben comprobar si KB2550978 u otra parche rápido está instalada.

[LC3016]
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• El dispositivo de destino puede enviar una entrada de registro de errores al disco de memoria
caché de escritura para cada intento de escritura que falla. Como resultado, una gran cantidad
de mensajes de error aparecen en los registros del servidor de Provisioning Services.

[LC3110]

• El Servicio de dispositivos de PVS (BNDevice.exe) puede que no se inicie correctamente si la
cuenta de inicio de sesión del servicio está establecida en “Sistema local”, que es el valor prede-
terminado.

[LC3209]

• El nivel de registro de algunos registros de error crítico relacionados con el cambio de con-
traseña de Active Directory puede no estar configurado correctamente y, como resultado, los
registros no se envían al servidor para el seguimiento de Citrix Diagnostic Facility.

[LC3803]

• Las actualizaciones automáticas de los vDisk no ejecutan actualizaciones de inventario en los
vDisk habilitados para PvD.

[LC3997]

• Los dispositivos de destino ESX que utilizan un controlador de red VMXnet3 pueden sufrir una
excepción grave y mostrar una pantalla azul, cuando se usan tramas grandes (tramas de más
de 1500 bytes de carga por trama).

[LC4238]

• Los dispositivos de destino aprovisionados disponen de un período de gracia de 96 horas para
indicar licencias válidas, después de lo que se apagan si no hay licencias válidas disponibles.
Con esta mejora, el período de gracia para las licencias en los dispositivos de destino se extiende
a 30 días (720 horas).

[LC4645]

Grabación de sesiones

Agente

• Si se habilita la opción “Permitir que las aplicaciones de otros fabricantes graben datos per-
sonalizados en esta máquina VDA” en las propiedades del Agente de grabación de sesiones, es
posible que el servicio del Agente que se ejecuta en un sistema operativo Windows configurado
para el idioma japonés no se inicie y las sesiones de cliente no se graben.

[LC3861]
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Reproductor

• Las grabaciones de sesiones de Microsoft Paint no se reproducen correctamente en el reproduc-
tor de grabación de sesiones.

[LC4389]

• Ocurre un error al reproducir una sesión que se grabó en un dispositivo de usuario con varios
monitores.

[LC4391]

StoreFront

• Esta solución se ocupa de incoherencias en la traducción al japonés del término “Classic” en la
interfaz de usuario de la consola de administración.

[LC3607]

• Al hacer clic para iniciar una segunda aplicación, se pueden abrir una o varias instancias de la
primera aplicación iniciada. El problema ocurre cuando se usa una versión de Receiver distinta
de Citrix Receiver para Web y está configurada la agregación multisitio. Se inicia una instancia
adicional de la primera aplicación desde cada sitio agregado.

[LC4278]

• Es posible que no se respeten las personalizaciones de escritorios publicados que se realicen
en el archivo default.ica. Por ejemplo, es posible que no vea la barra de conexión en ciertos
escritorios aunque establezca “ConnectionBar” a 1.

[LC4688]

• En ciertas situaciones, StoreFront genera respuestas de enumeración que contienen recursos
duplicados. Ello puede provocar que Receiver para Web informe de un error y las aplicaciones
no aparezcan. Este problema ocurre en una o varias de las siguientes condiciones:

– En una configuración multisitio, más de un UserFarmMapping hace referencia a una co-
munidad.

– El usuario pertenece a grupos de Active Directory donde se aplican varios UserFarmMap-
ping.

– Los conjuntos EquvalentFarmSets que contienen las comunidades no tienen ningún grupo
de agregación, o bien hay un grupo de entrega con varias asignaciones de usuario.

[LC4863]
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Universal Print Server

Cliente

• En un VDA para SO de servidor, es posible que no se pueda administrar puertos ni impresoras
presentes en el servidor de impresión remoto desde la consola de administración de impresión
de Microsoft con el siguiente mensaje de error: “Error al completar la operación. Operación no
admitida”. Además, cuando vaya a la ficha de puertos, es posible que los puertos no aparezcan.

Asimismo, si hace clic con el botón secundario en cualquier impresora y selecciona “Abrir cola
de impresión”, es posible que aparezca el siguiente mensaje de error:

“Windows no encuentra la impresora. Asegúrese de que la red funciona y de que ha escrito el
nombre de la impresora y el servidor de impresión correctamente”.

Para solucionar este problema, elimine la siguiente clave de Registro “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\Universal
Printer” del Registro del VDA y reinicie el servicio Print Spooler Service. Los puertos aparecerán
correctamente en la consola de administración de impresión de Microsoft y podrá configurar
puertos e impresoras sin problemas.

[LC3740]

Servidor

• En la impresión por lotes mediante la API de impresión GDI de Microsoft, no se imprime la última
página y aparece el siguiente mensaje de error:

“Dispatch::CDriverTripSummary::PrintReport, Error Occured While Printing….Check Printer”

[LC3920]

• Esta solución ofrece respaldo para la herramienta Citrix UPS Print Driver Certification Tool para
Universal Print Server 7.6.300. Para obtener más información, consulte el artículo CTX142119 de
Knowledge Center.

[LC4265]

VDA para SO de escritorio

Redirección de contenido

• Con la redirección de contenido habilitada para enlaces mailto, no se inician los enlaces mailto
que contengan comas y aparece el siguiente mensaje de error:

“No se pudo llevar a cabo la operación porque el cliente de correo predeterminado no está cor-
rectamente instalado”.

El problema no ocurre en la consola ni en sesiones de Escritorio remoto.
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[LC3701]

HDX 3D Pro

• En configuraciones HDX 3D Pro de monitores duales, bloquear Windows en un monitor puede
no poner la pantalla vacía en el segundo. Este problema se da después de desconectarse de una
sesión de cliente de monitores duales y, a continuación, conectarse desde un cliente de un solo
monitor, luego desconectarse de la sesión para volver a conectarse desde el cliente de monitor
dual.

[LC3934]

• El puntero puede no adquirir la forma adecuada cuando se sitúa en el borde de la ventana de
la aplicación Bloc de notas de Microsoft.

Para habilitar esta corrección, debe establecer la siguiente clave de Registro:

– En Windows de 32 bits:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HDX3D
Nombre: EnableUnknownCursorHandling
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1

– En Windows de 64 bits:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\HDX3D
Nombre: EnableUnknownCursorHandling
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1

[LC4160]

• Puede que a veces no se pueda ajustar la resolución de la pantalla de sesión y la ventana del
Desktop Viewer quede en gris.

[LC4261]

• Con HDX 3D Pro habilitado, es posible que los cursores personalizados aparezcan incorrecta-
mente en las aplicaciones de representación de gráficos 3D.

[LC4713]

Redirección de HDXMediaStream para Flash

• Si la redirección de HDX MediaStream para Flash está habilitada, abrir y cerrar varias fichas con
contenido Flash en Internet Explorer puede provocar que Internet Explorer se cierre inesperada-
mente.

[LC0375]
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• Con HDX MediaStream para Flash habilitado, si abre y cierra varias fichas de Internet Explorer,
puede que Internet Explorer se cierre inesperadamente.

[LC1141]

• Al explorar sitios web con la redirección de HDX MediaStream para Flash habilitada, la funcional-
idad de redirección de Flash falla si el valor de Registro de HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs está establecido solo en “mfaphook.dll” o
“mfaphook64.dll” en lugar de la ruta completa a “mfaphook.dll” o “mfaphook64.dll”.

[LC4388]

Redirección de HDXMediaStream para Windows Media

• En las sesiones de Receiver, si busca hacia delante en el Reproductor de Windows Media mien-
tras se reproducen archivos MOD, AC3 o MPEG, es posible que el vídeo se reproduzca sin sonido.

[LC2768]

• Si se reproduce un archivo AVI con el Reproductor de Windows Media en una sesión ICA (o una
sesión de escritorio publicado) y, a continuación, se inicia la reproducción de otro archivo AVI
sin detener la reproducción del primero, es posible que los fotogramas no se redirijan correcta-
mente al dispositivo de usuario. En consecuencia, el uso de CPU por parte del proceso mmvd-
host.exe puede ser mayor de lo normal y el vídeo puede no aparecer correctamente en el dis-
positivo de usuario.

[LC4260]

Instalación, desinstalación y actualización

Después de instalar una o varias de las siguientes actualizaciones de seguridad de Microsoft, no se
puede iniciar sesión en un VDA de XenDesktop 7.6.300 o 7.7 que se ejecuta en una versión de Windows
de 10. Para obtener más información, consulte el artículo CTX205398 de Knowledge Center.

Windows 10 RTM, [compilación 10240]

(Current Branch for Business o CBB y Long-Term Servicing Branch o LTSB)

Actualizaciones de seguridad

Fecha de publicación

KB3124266

Enero de 2016

KB3135174

Febrero de 2016
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KB3140745

Marzo de 2016

KB3147461

Abril de 2016

KB3156387

Mayo de 2016

Windows 10, versión 1511

[Compilación 10586.36]

KB3124263

Enero de 2016

KB3124262

Enero de 2016

KB3135173

Febrero de 2016

KB3140768

Marzo de 2016

KB3147458

Abril de 2016

KB3156421

Mayo de 2016

Windows 10, versión 1511

(Actualizada en febrero de 2016)

Imagen acumulativa que incluye todas las actualizaciones publicadas hasta febrero de 2016

Marzo de 2016

Nota: Si ha instalado alguna de las actualizaciones de seguridad de Microsoft indicadas anterior-
mente:

Si ha instalado alguna actualización de seguridad de Microsoft anteriormente mencionada en un VDA
con Windows 10 RTM (Build 10240) o con Windows 10 versión 1511 (Build 10586.36) y quiere aplicar esta
actualización, realice lo siguiente:

1. Reinicie e inicie sesión en el VDA con Windows 10 en modo seguro.
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2. Desinstale las actualizaciones de seguridad anteriores de Microsoft y reinicie la máquina.
3. Instale esta actualización y reinicie.
4. Instale todas las actualizaciones de seguridad de Microsoft que correspondan.

En caso de implementaciones nuevas de VDA 7.6.300 en Windows 10 (RTM, la versión 1511 o la versión
1511 actualizada en febrero de 2016), haga lo siguiente:

1. Prepare una imagen de Windows 10 (RTM, la versión 1511 o la versión 1511 actualizada en febrero
de 2016).
Precaución: Instalar el VDA y reiniciar en el siguiente paso puede poner la máquina en un estado
irrecuperable. Es vital no reiniciar después de instalar el VDA.

2. Instale el VDA 7.6.300 y seleccione NO reiniciar el sistema.
3. Instale esta actualización y reinicie.

[LC4604]

Teclado

• Si se encuentra en una reunión de Citrix GoToMeeting que se ejecuta en una sesión de VDA y se
convierte en presentador, es posible que el puntero empiece a parpadear. Esto ocurre cuando
la configuración de directiva “Modo de gráficos antiguo” está inhabilitada para la sesión.

[LC3033]

Inicio de sesión/Autenticación

• Si está habilitada la opción “Solicitar la contraseña siempre al conectar” de la directiva “Config-
uración de host de sesión de Escritorio remoto” de Windows, cuando los usuarios inician sesión
en un VDA 7.x mediante el protocolo ICA, verán una solicitud para introducir sus credenciales de
nuevo.

Para habilitar esta corrección, establezca la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\Portica
Nombre: AutoLogon
Tipo: DWORD
Datos: 0x00000001 (el valor debe estar entre 1 y 2147483647)

Nota: El controlador de pantalla Citrix Display Driver puede marcarse para su eliminación si se
intenta ejecutar el archivo MSP varias veces. Eso provoca un error en la instalación del parche
rápido. Además, la resolución de pantalla del VDA podría no funcionar. Para que funcione, reini-
cie el VDA y, a continuación, instale la parche rápido de nuevo.

[LC1180]
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• Después de instalar la parche rápido de Microsoft KB3124266 (para Windows 10) o KB3124263
(para Windows 10, versión 1511), es posible que no pueda iniciar sesión en un VDA de XenDesktop
7.6.300 o 7.7 que se ejecuta en Windows 10. Para obtener más información, consulte el artículo
CTX205398 de Knowledge Center.

Nota: Si ya ha instalado KB3124266 o KB3124263 y quiere aplicar esta actualización, realice lo
siguiente:

1. Reinicie e inicie sesión en la máquina con Windows 10 en modo seguro y desinstale
KB3124266 o KB3124263.

2. Reinicie la máquina con Windows 10 e instale esta actualización.
3. Reinstale KB3124266 o KB3124263.

[LC4540]

Impresión

• Citrix Print Spooler Service puede cerrarse inesperadamente.

[LC4180]

Ventanas integradas

• Las aplicaciones integradas pueden dejar de responder y su icono en la barra de tareas de Win-
dows puede volver al icono genérico de Citrix Receiver.

[LC3783]

• Al cerrar una aplicación publicada integrada, el foco pasa a otra aplicación publicada en lugar
de respetar el orden Z de las ventanas.

[LC4009]

Administración de sitio/servidor

• Aparece una pantalla en negro si un administrador intenta acceder a una máquina virtual desde
la consola de Hyper-V mientras haya una sesión activa pero desconectada. El problema ocurre
en implementaciones que usan controladores XPDM.

[LC3536]

• Es posible que un agente VDA deje de aceptar conexiones. Después de habilitar la directiva
“Modo de gráficos antiguo”, el VDA vuelve a aceptar las conexiones.

[LC3749]

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 193

https://support.citrix.com/article/CTX205398
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms632599(v=vs.85).aspx#zorder


XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

• Al iniciar aplicaciones alojadas en máquinas virtuales, la pantalla de inicio de sesión de Win-
dows puede aparecer antes de que la aplicación se haya iniciado totalmente. Esta solución
introduce un período de gracia de 15 segundos antes de que aparezca la pantalla de inicio de
sesión. También ofrece respaldo para la siguiente clave de Registro que le permite personalizar
la duración del período de gracia.

Nota: Durante el período de gracia, los usuarios no ven ninguna indicación gráfica de que la
aplicación se está iniciando. Configurar un período de gracia demasiado largo puede retrasar
los inicios de aplicación, por lo que es posible que los usuarios inicien las aplicaciones varias
veces.

Para cambiar la duración del período de gracia, defina la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI
Nombre: LogonUIHideTimeout
Tipo: DWORD
Valor: Cualquier valor mayor de cero, en milésimas de segundo (por ejemplo, 20 000 milésimas
de segundo para 20 segundos)

[LC3828]

• Puede que usar el comando attrib para cambiar los atributos de archivos en las unidades de
cliente asignadas no sea posible.

[LC3958]

• Es posible que el contador de supervisión del rendimiento de ancho de banda para la sesión de
salida informe de valores incoherentes al grabar durante un largo período de tiempo.

[LC4151]

• Con el control de cuentas de usuario (UAC) habilitado, si inicia sesión en un VDA 7.6.300 con
credenciales explícitas (nombre de usuario y contraseña) y, a continuación, intenta autenticarse
en una aplicación que se ejecuta en la sesión mediante una tarjeta inteligente, es posible que
aparezca el siguiente mensaje de error:

“Ocurrió un error de autenticación. No hay credenciales disponibles en el paquete de seguri-
dad”.

[LC4486]

Sesión/Conexión

• Si se instalan varias cámaras Web o dispositivos de captura de vídeo en un punto final, solo uno
de esos dispositivos se asigna en la sesión del cliente. Además, el dispositivo se asigna como
Cámara web Citrix HDX, por lo que no se sabe cuál de los dispositivos se ha asignado.

[LC1919]
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• No se activa el protector de pantalla en las sesiones para las que se habilita el acceso a aplica-
ciones locales.

[LC3182]

• La directiva de Citrix “Ver contenido de las ventanas al arrastrar” no funciona correctamente.

[LC3552]

• Es posible que las sesiones desconectadas permanezcan abiertas en una máquina física in-
cluso una vez transcurrido el tiempo especificado en “Intervalo de temporizador de sesiones
desconectadas”.

Para habilitar la corrección, establezca las siguientes claves de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Portica
Nombre: ForceDisableRemotePC
Tipo: DWORD
Valor: Cualquier valor mayor que cero

[LC3650]

• Si un punto final pierde la conectividad a la red durante varios minutos, pueden producirse
errores de reconexión hasta que se reinicie el VDA.

[LC3700]

• Cuando se inicia sesión en un VDA que ha estado inactivo durante un período prolongado de
tiempo, es posible que las credenciales no se transfieran automáticamente a la pantalla de ini-
cio de sesión al reconectarse y aparezca un mensaje para introducir la contraseña en la pantalla
de inicio de sesión.

[LC3720]

• Es posible que el proceso WFICA32.exe mantenga bloqueado un archivo incluso después de
que la aplicación publicada asociada lo haya cerrado. Como resultado, el archivo no se puede
modificar durante un tiempo.

[LC3724]

• Puede que no se inicien algunas de las aplicaciones externas publicadas en los servidores Xe-
nApp. En consecuencia, el proceso wfshell.exe puede cerrarse inesperadamente. Cuando se
produce este error, en el dispositivo de usuario no aparece ningún mensaje de error ni ninguna
indicación de que la sesión se está iniciando.

[LC3766]

• Después de desacoplar la barra de herramientas de Thomson Reuters Eikon en una sesión con
varios monitores, el espacio que ocupaba la barra de herramientas no se devuelve a la sesión.
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En configuraciones donde el monitor principal no está ubicado en la esquina superior izquierda
de la matriz, también debe instalarse la corrección #LC1599, que se incluye en Citrix Receiver
para Windows 4.4 y versiones posteriores.

[LC3773]

• Cuando se habilita la opción de configuración de App-V “EnablePublishingRefreshUI” en el host
de sesión y la funcionalidad Persistencia de sesiones también está habilitada, si cierra una apli-
cación en un dispositivo iOS, puede aparecer una ventana negra que permanezca en la pantalla
del dispositivo.

[LC3800]

• Cuando está habilitado el controlador de pantalla Windows Display Driver Model para XP
(XPDM) de Citrix, la configuración de sombra del puntero está siempre habilitada (aunque esté
inhabilitada en el Panel de control).

[LC3806]

• Con ExcelHook habilitado, minimizar y restaurar un libro de Excel puede provocar que se pierda
el foco en la ventana de Excel.

[LC3873]

• Las directivas “Restringir escritura en el portapapeles de la sesión” y “Restringir escritura en el
portapapeles del cliente” no funcionan correctamente en las sesiones en que se utiliza Citrix
Receiver para Android. En consecuencia, los usuarios pueden copiar y pegar contenido entre
la sesión y sus dispositivos de usuario independientemente de la configuración de esas dos
directivas.

[LC3894]

• Cuando intenta volver a conectarse a una sesión desconectada, aparece una pantalla de blo-
queo de Windows con un conjunto de claves, pero sin la opción de escribir la contraseña. Si
hace clic en “Otras credenciales”, aparecerá un segundo icono de credenciales que le permitirá
escribir la contraseña y desbloquear la sesión.

[LC4053]

• Si se apaga o se fuerza un reinicio en un equipo remoto durante una sesión ICA, es posible que se
inhabiliten todos los controladores de audio cuando se complete el reinicio del equipo remoto.

[LC4071]

• Si agrega un archivo a una carpeta del dispositivo de usuario mientras la aplicación publicada
asociada está en ejecución y, a continuación, intenta abrir ese archivo desde la aplicación, el
archivo puede no aparecer en el cuadro de diálogo Abrir archivo de la aplicación incluso tras
haber hecho clic en el botón Actualizar.

[LC4073]
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• El VDA podría dejar de responder en la pantalla de bienvenida debido a un interbloqueo en
picadm.sys.

[LC4195]

• Con la redirección de USB genérico habilitada, cada vez que un dispositivo USB genérico redi-
rigido se desconecte físicamente y vuelva a conectarse en la misma sesión, se tratará como un
dispositivo nuevo. Por eso, cada vez que vuelva a conectarse un dispositivo USB, se creará un
GUID para él.

[LC4259]

• No se pueden establecer conexiones de protocolo TLS entre agentes VDA y Citrix Receiver para
Chrome si se cumplen las tres condiciones siguientes:

– La corrección #LC2179 (parche rápido ICAWS760WX64032 o la revisión que la sustituya)
está instalada en el VDA

– La conexión está configurada para utilizar SSL
– El protocolo CGP (Citrix Gateway Protocol) está inhabilitado

[LC4405]

• Después de instalar la parche rápido ICAWS760WX64032 y de habilitar SSL, los intentos de re-
conexión a un VDA podrían fallar de forma intermitente. El problema ocurre si Citrix ICA Service
se cierra inesperadamente o no responde debido a un error de escucha de SSL.

[LC4438]

• Las sesiones que se ejecutan en un agente VDA 7.6.300 para SO de escritorio con el admin-
istrador del área de trabajo RES instalado pueden dejar de responder si las sesiones se mueven
entre los dispositivos de usuario.

[LC4570]

Tarjetas inteligentes

• En Microsoft Internet Explorer, la interfaz de usuario para los inicios de sesión con tarjeta in-
teligente puede no estar disponible de forma intermitente en ciertos sitios web.

[LC3988]

Excepciones del sistema

• Al iniciar la sesión o cambiar la resolución de la pantalla, el proceso Ctxgfx.exe puede introducir
un interbloqueo que bloquea la sesión.

[LC2410]
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• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x20.

[LC3473]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x00000050.

[LC3921]

• El sistema operativo sufre un error en ctxad.sys y aparece una pantalla azul con el código de
comprobación de errores 0xD1.

[LC4007]

• Después de actualizar un VDA para SO de servidor o SO de escritorio a la versión 7.6.300, el ser-
vicio Citrix Print Manager Service (CpSvc.exe) puede cerrarse inesperadamente al cerrar sesión.

[LC4102]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x000000C1.

[LC4334]

• Al reproducir repetidamente un archivo AVI en el Reproductor de Windows Media, el consumo
de memoria del proceso wfica32.exe puede seguir aumentando hasta que el proceso se cierra
inesperadamente.

[LC4335]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadd.sys que consiste en una
pantalla azul que se muestra al cerrar una sesión de Citrix Receiver.

[LC4360]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable con el código de comprobación de
errores 0x00000044 en ctxdvcs.sys y aparece una pantalla azul.

[LC4505]

• Si se define la clave de Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA\Thinwire\DisableOssForProcesses,
reiniciar el VDA e iniciar un escritorio publicado puede provocar una pantalla azul.

[LC4597]

VDA para SO de servidor

Redirección de contenido

• Si el agente VDA no se ejecuta en Windows Server 2008 R2, no se puede redirigir contenido del
servidor al cliente. En consecuencia, cuando haga clic en una URL durante una sesión de VDA,
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el enlace se abrirá en un explorador que se ejecute en la sesión en lugar de un explorador local.

[LC2221]

• Con la redirección de contenido habilitada para enlaces mailto, no se inician los enlaces mailto
que contengan comas y aparece el siguiente mensaje de error:

“No se pudo llevar a cabo la operación porque el cliente de correo predeterminado no está cor-
rectamente instalado”.

El problema no ocurre en la consola ni en sesiones de Escritorio remoto.

[LC3701]

Redirección de HDXMediaStream para Windows Media

• En las sesiones de Receiver, si busca hacia delante en el Reproductor de Windows Media mien-
tras se reproducen archivos MOD, AC3 o MPEG, es posible que el vídeo se reproduzca sin sonido.

[LC2768]

• Si se reproduce un archivo AVI con el Reproductor de Windows Media en una sesión ICA (o una
sesión de escritorio publicado) y, a continuación, se inicia la reproducción de otro archivo AVI
sin detener la reproducción del primero, es posible que los fotogramas no se redirijan correcta-
mente al dispositivo de usuario. En consecuencia, el uso de CPU por parte del proceso mmvd-
host.exe puede ser mayor de lo normal y el vídeo puede no aparecer correctamente en el dis-
positivo de usuario.

[LC4260]

Teclado

• Si se encuentra en una reunión de Citrix GoToMeeting que se ejecuta en una sesión de VDA y se
convierte en presentador, es posible que el puntero empiece a parpadear. Esto ocurre cuando
la configuración de directiva “Modo de gráficos antiguo” está inhabilitada para la sesión.

[LC3033]

Impresión

• Citrix Print Spooler Service puede cerrarse inesperadamente.

[LC4180]
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Ventanas integradas

• Las aplicaciones integradas pueden dejar de responder y su icono en la barra de tareas de Win-
dows puede volver al icono genérico de Citrix Receiver.

[LC3783]

• Al cerrar una aplicación publicada integrada, el foco pasa a otra aplicación publicada en lugar
de respetar el orden Z de las ventanas.

[LC4009]

Administración de sitio/servidor

• Al iniciar aplicaciones alojadas en máquinas virtuales, la pantalla de inicio de sesión de Win-
dows puede aparecer antes de que la aplicación se haya iniciado totalmente. Esta solución
introduce un período de gracia de 15 segundos antes de que aparezca la pantalla de inicio de
sesión. También ofrece respaldo para la siguiente clave de Registro que le permite personalizar
la duración del período de gracia.

Nota: Durante el período de gracia, los usuarios no ven ninguna indicación gráfica de que la
aplicación se está iniciando. Configurar un período de gracia demasiado largo puede retrasar
los inicios de aplicación, por lo que es posible que los usuarios inicien las aplicaciones varias
veces.

Para cambiar la duración del período de gracia, defina la siguiente clave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI
Nombre: LogonUIHideTimeout
Tipo: DWORD
Valor: Cualquier valor mayor de cero, en milésimas de segundo (por ejemplo, 20 000 milésimas
de segundo para 20 segundos)

[LC3828]

• Puede que usar el comando attrib para cambiar los atributos de archivos en las unidades de
cliente asignadas no sea posible.

[LC3958]

• Si intenta restablecer varias veces y simultáneamente la conexión del escritorio remoto (RDP) a
un VDA desde más de un dispositivo de usuario, puede cancelarse el registro del VDA.

[LC4014]

• Es posible que el contador de supervisión del rendimiento de ancho de banda para la sesión de
salida informe de valores incoherentes al grabar durante un largo período de tiempo.

[LC4151]
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• Cuando se cancela el registro de un VDA para SO de servidor o se inhabilita Citrix Desktop Ser-
vice, incluso los administradores de dominio no pueden iniciar sesión en ese VDA a través de una
conexión de escritorio remoto (RDP). Aunque este comportamiento funciona como debe para
roles de usuarios no administradores, los administradores deberían poder iniciar sesiones.

[LC4290]

• Con el control de cuentas de usuario (UAC) habilitado, si inicia sesión en un VDA 7.6.300 con
credenciales explícitas (nombre de usuario y contraseña) y, a continuación, intenta autenticarse
en una aplicación que se ejecuta en la sesión mediante una tarjeta inteligente, es posible que
aparezca el siguiente mensaje de error:

“Ocurrió un error de autenticación. No hay credenciales disponibles en el paquete de seguri-
dad”.

[LC4486]

• El desplazamiento en tiempo real (el estado de sincronización del desplazamiento en la página
y el movimiento de la barra de desplazamiento) no funciona en las hojas de cálculo de Excel. En
VDA 7.6.300, se ha introducido la corrección #LC2965, creada para solucionar este problema. Sin
embargo, la corrección #LC2965 no resuelve completamente el problema en todos los casos. La
corrección #LC4579 garantiza la solución del problema incluso en sistemas donde la corrección
#LC2965 no funciona.

De la descripción de #LC2965:

El desplazamiento en tiempo real (el estado de sincronización del desplazamiento en la página
y el movimiento de la barra de desplazamiento) no funciona en las hojas de cálculo de Excel.
El problema se da porque el proceso wfshell.exe sobrescribe la clave y el valor en la ubicación
del Registro HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\UserPreferencesMask presente en
el agente VDA cada vez que un usuario inicia sesión en el VDA. Para evitar este problema, cree
la siguiente clave de Registro en el VDA y establezca el valor en 1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix
Nombre: EnableVisualEffect
Tipo: REG_DWORD
Valor: 1

[LC4579]

• Después de instalar la parche rápido ICATS760WX64022 (o las revisiones que la sustituyan),
es posible que no se retenga ninguna configuración nueva que realice en la clave de Registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\ cuando reinicie el sistema.

[LC4931]
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Sesión/Conexión

• La dirección de red de origen aparece con una dirección IP incorrecta cuando se trata de dispos-
itivos de usuario remotos en el registro de seguridad del servidor Windows con el ID de evento
4624.

[LC1352]

• Si inhabilita la redirección de sonido del cliente o las directivas de redirección de Windows Me-
dia, puede verse un estado incorrecto de audio en el icono del control de volumen (altavoz) del
área de notificación de un escritorio publicado.

[LC2538]

• En sesiones de escritorio publicado de Citrix Receiver para Android, es posible que no se abra
una invitación de calendario de Microsoft Outlook y aparezca el siguiente mensaje de error:

“Cannot open item” (No se puede abrir el elemento.)

El problema ocurre cuando otros usuarios han creado la invitación de calendario, ya que las
invitaciones creadas por el mismo usuario no se ven afectadas.

[LC2828]

• En ciertos casos, es posible que la redirección de impresoras del cliente y los filtros de control
de acceso referentes a las directivas de grupo Citrix no funcionen cuando se inicia sesión o se
vuelve a conectar a una sesión desconectada.

[LC3083]

• No se activa el protector de pantalla en las sesiones para las que se habilita el acceso a aplica-
ciones locales.

[LC3182]

• Es posible que el proceso WFICA32.exe mantenga bloqueado un archivo incluso después de
que la aplicación publicada asociada lo haya cerrado. Como resultado, el archivo no se puede
modificar durante un tiempo.

[LC3724]

• Puede que no se inicien algunas de las aplicaciones externas publicadas en los servidores Xe-
nApp. En consecuencia, el proceso wfshell.exe puede cerrarse inesperadamente. Cuando se
produce este error, en el dispositivo de usuario no aparece ningún mensaje de error ni ninguna
indicación de que la sesión se está iniciando.

[LC3766]

• Después de desacoplar la barra de herramientas de Thomson Reuters Eikon en una sesión con
varios monitores, el espacio que ocupaba la barra de herramientas no se devuelve a la sesión.
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En configuraciones donde el monitor principal no está ubicado en la esquina superior izquierda
de la matriz, también debe instalarse la corrección #LC1599, que se incluye en Citrix Receiver
para Windows 4.4 y versiones posteriores.

[LC3773]

• Cuando se habilita la opción de configuración de App-V “EnablePublishingRefreshUI” en el host
de sesión y la funcionalidad Persistencia de sesiones también está habilitada, si cierra una apli-
cación en un dispositivo iOS, puede aparecer una ventana negra que permanezca en la pantalla
del dispositivo.

[LC3800]

• El proceso Service Host (svchost.exe) que está registrado en Terminal Services (TermService)
puede cerrarse inesperadamente en RPM.dll al conectarse a un servidor a través de una sesión
RDP.

[LC3808]

• Con ExcelHook habilitado, minimizar y restaurar un libro de Excel puede provocar que se pierda
el foco en la ventana de Excel.

[LC3873]

• Aunque la directiva de redirección de sonido del cliente esté habilitada, los archivos de sonido
(WAV) pueden no reproducirse. El problema ocurre en las sesiones cuyo ID de sesión se ha uti-
lizado otras veces y la directiva de redirección de sonido del cliente estaba inhabilitada en la
sesión anterior.

[LC3882]

• Las directivas “Restringir escritura en el portapapeles de la sesión” y “Restringir escritura en el
portapapeles del cliente” no funcionan correctamente en las sesiones en que se utiliza Citrix
Receiver para Android. En consecuencia, los usuarios pueden copiar y pegar contenido entre
la sesión y sus dispositivos de usuario independientemente de la configuración de esas dos
directivas.

[LC3894]

• Cuando no se puede establecer conexión con un VDA que ejecuta un servidor Windows 2008 R2
debido a un error de licencia, no aparece el mensaje de error “No puede acceder a esta sesión
porque no hay licencias disponibles”.

[LC4026]

• Si agrega un archivo a una carpeta del dispositivo de usuario mientras la aplicación publicada
asociada está en ejecución y, a continuación, intenta abrir ese archivo desde la aplicación, el
archivo puede no aparecer en el cuadro de diálogo Abrir archivo de la aplicación incluso tras
haber hecho clic en el botón Actualizar.
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[LC4073]

• Después de cerrar sesión en un VDA 7.6.300 para SO de servidor en que se acaba de instalar
Feature Pack 3, es posible que Citrix Studio muestre el estado “inicializando” para el VDA, en
vez de mostrar el estado “registrado”. Durante ese tiempo, no se intermediarán sesiones nuevas
con broker para ese VDA.

[LC4188]

• El VDA podría dejar de responder en la pantalla de bienvenida debido a un interbloqueo en
picadm.sys.

[LC4195]

• Con la redirección de USB genérico habilitada, cada vez que un dispositivo USB genérico redi-
rigido se desconecte físicamente y vuelva a conectarse en la misma sesión, se tratará como un
dispositivo nuevo. Por eso, cada vez que vuelva a conectarse un dispositivo USB, se creará un
GUID para él.

[LC4259]

• La asignación de puertos COM puede fallar de forma intermitente.

[LC4267]

• Con la opción Preinicio de aplicaciones habilitada, puede aparecer temporalmente una ventana
en negro en el dispositivo de usuario. El problema puede ocurrir cuando se inicia Citrix Receiver
sin iniciar una aplicación.

[LC4280]

• La directiva de Citrix “Ver contenido de las ventanas al arrastrar” no funciona correctamente
en los escritorios publicados. Cuando se inicia sesión en un VDA, el contenido de las ventanas
aparece correctamente. Sin embargo, tras reconectarse a una sesión desconectada, el con-
tenido de las ventanas ya no aparece.

[LC4301]

• No se pueden establecer conexiones de protocolo TLS entre agentes VDA y Citrix Receiver para
Chrome si se cumplen las tres condiciones siguientes:

– La corrección #LC2179 (parche rápido ICATS760WX64032 o la revisión que la sustituya) está
instalada en el VDA

– La conexión está configurada para utilizar SSL
– El protocolo CGP (Citrix Gateway Protocol) está inhabilitado

[LC4405]

• Cuando se inicia una aplicación en una sesión de VDA 7.6.300, puede aparecer una barra de
progreso con el mensaje “Espere al administrador de sesiones locales” durante varios minutos
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antes de que se inicie la aplicación en sí. Mientras tanto, la aplicación parece no responder
incluso aunque se esté iniciando correctamente.

[LC4406]

• Algunas aplicaciones de una sesión de usuario pueden tener como opción predeterminada un
método de entrada incorrecto. Puede corregir este comportamiento desmarcando la casilla
“Permitirme establecer un método de entrada distinto para cada ventana de aplicación” en var-
ios paneles de control. No obstante, la configuración volverá a los valores predeterminados
incorrectos cuando se reconecte a la sesión.

Para que la configuración no vuelva a la opción predeterminada, defina la siguiente clave de
Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix
Nombre: EnableLocalInputSetting
Tipo: DWORD
Datos: 1 (puede cambiar el parámetro de método de entrada)

[LC4416]

• Al conectarse a través de NetScaler Gateway, es posible que los filtros de control SmartAccess
no se apliquen correctamente.

[LC4503]

• Si hay caracteres que no son ASCII en la ruta de una aplicación publicada, esa aplicación no
podrá iniciarse.

[LC4595]

• Si la directiva “Reconexión automática de clientes” está habilitada, las reconexiones a una
sesión pueden fallar de forma intermitente y puede que el VDA vuelva a registrarse. Aparece el
siguiente mensaje de advertencia:

“Evento 1048, Citrix Desktop Service (Advertencia)

Citrix Desktop Service se está volviendo a registrar con el DDC: “NotificationManager:NotificationServiceThread:
Error de WCF o rechazo del broker (<DDC: NOMBRE DEL DDC>)””

[LC4767]

Tarjetas inteligentes

• En Microsoft Internet Explorer, la interfaz de usuario para los inicios de sesión con tarjeta in-
teligente puede no estar disponible de forma intermitente en ciertos sitios web.

[LC3988]
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Excepciones del sistema

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x20.

[LC3473]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x00000050.

[LC3921]

• Después de actualizar un VDA para SO de servidor o SO de escritorio a la versión 7.6.300, el ser-
vicio Citrix Print Manager Service (CpSvc.exe) puede cerrarse inesperadamente al cerrar sesión.

[LC4102]

• El proceso Service Host (svchost.exe) que está registrado en Terminal Services (TermService)
puede cerrarse inesperadamente.

[LC4150]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x000000C1.

[LC4334]

• Al reproducir repetidamente un archivo AVI en el Reproductor de Windows Media, el consumo
de memoria del proceso wfica32.exe puede seguir aumentando hasta que el proceso se cierra
inesperadamente.

[LC4335]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadd.sys que consiste en una
pantalla azul que se muestra al cerrar una sesión de Citrix Receiver.

[LC4360]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable con el código de comprobación de
errores 0x00000044 en ctxdvcs.sys y aparece una pantalla azul.

[LC4505]

• Si se define la clave de Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA\Thinwire\DisableOssForProcesses,
reiniciar el VDA e iniciar un escritorio publicado puede provocar una pantalla azul.

[LC4597]

Experiencia de usuario

• Cuando se mueve una ventana de Microsoft Excel en una sesión integrada de varios monitores,
es posible que la ventana aparezca con demora en la nueva ubicación.
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[LC4441]

Componentes de escritorio virtual: Otros

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x20.

[LC3473]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x00000050.

[LC3921]

• Después de actualizar un VDA para SO de servidor o SO de escritorio a la versión 7.6.300, el ser-
vicio Citrix Print Manager Service (CpSvc.exe) puede cerrarse inesperadamente al cerrar sesión.

[LC4102]

• El proceso Service Host (svchost.exe) que está registrado en Terminal Services (TermService)
puede cerrarse inesperadamente.

[LC4150]

• El sistema operativo sufre un error en picadm.sys y aparece una pantalla azul con el código de
detención 0x000000C1.

[LC4334]

• Al reproducir repetidamente un archivo AVI en el Reproductor de Windows Media, el consumo
de memoria del proceso wfica32.exe puede seguir aumentando hasta que el proceso se cierra
inesperadamente.

[LC4335]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable en picadd.sys que consiste en una
pantalla azul que se muestra al cerrar una sesión de Citrix Receiver.

[LC4360]

• Los VDA pueden experimentar una excepción irrecuperable con el código de comprobación de
errores 0x00000044 en ctxdvcs.sys y aparece una pantalla azul.

[LC4505]

• Si se define la clave de Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA\Thinwire\DisableOssForProcesses,
reiniciar el VDA e iniciar un escritorio publicado puede provocar una pantalla azul.

[LC4597]
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Funciones no incluidas en esta versión

January 25, 2021

Funciones retiradas

XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR se basa en XenApp y XenDesktop 7.6 RTM. Las siguientes funciones se
retiraron de la versión 7.6 RTM y siguen retiradas en LTSR:

• Iniciarescritorio conoptimización táctil: Esta configuración se ha inhabilitado para máquinas
Windows 10. Para obtener más información, consulte Configuraciones de directiva de Experien-
cia móvil.

• Cifrado Secure ICA por debajo de 128 bits. En versiones anteriores a 7.x, Secure ICA podía
cifrar conexiones de cliente para el cifrado básico de 40, 56 y 128 bits. Con las versiones 7.x, el
cifrado Secure ICA solo está disponible para el cifrado de 128 bits.

• Impresión antigua. Las funciones de impresión siguientes ya no se admiten en las versiones
7.x:

– Compatibilidad con versiones anteriores de los clientes de DOS e impresoras de 16 bits,
incluido el nombre de impresoras cliente antiguo.

– Compatibilidad para impresoras conectadas a los sistemas operativos de Windows
95 y Windows NT, incluidas las propiedades de impresora extendidas y mejoradas y
Win32FavorRetainedSetting.

– Capacidad para habilitar o inhabilitar impresoras conservadas y restauradas automática-
mente.

– DefaultPrnFlag, un parámetro de Registro para servidores que se utiliza para habilitar o
inhabilitar impresoras conservadas y restauradas automáticamente, almacenadas en per-
files de usuario del servidor.

• Secure Gateway. En versiones anteriores a 7.x, Secure Gateway era una opción para proteger
las conexiones entre el servidor y los dispositivos de usuario. NetScaler Gateway es la nueva
opción para proteger las conexiones externas.

• Remedo de usuarios. En versiones anteriores a 7.x, los administradores establecían directivas
para controlar el remedo de usuario a usuario. En las versiones 7.x, el remedo de usuarios fi-
nales es una función integrada en el componente Director, que utiliza la Asistencia remota de
Microsoft para permitir a los administradores remedar y solucionar problemas en la entrega de
aplicaciones y escritorios virtuales.

• Administración de energía y capacidad: En versiones anteriores a 7.x, la función Adminis-
tración de energía y capacidad se podía utilizar para ayudar a reducir el consumo de energía
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y administrar la capacidad del servidor. Microsoft Configuration Manager es la herramienta de
reemplazo para esta función.

• Redirección de Flash v1. Los clientes que no admiten la redirección de Flash de segunda gen-
eración (incluido Citrix Receiver para Windows anterior a la versión 3.0, Citrix Receiver para
Linux anterior a la versión 11.100 y Citrix Online Plug-in 12.1) utilizarán la generación del lado
del servidor para las funciones de redirección de Flash antiguas. Los VDA que se incluyen en las
versiones 7.x admiten las funciones de redirección de Flash de segunda generación.

• Repetición local del texto. Esta función se usaba con tecnologías de aplicaciones Windows
anteriores para acelerar la presentación del texto introducido en los dispositivos de usuario en
conexiones de alta latencia. Ya no se incluye en las versiones 7.x porque se han hecho mejoras
en el subsistema de gráficos y el HDX SuperCodec.

• SmartAuditor: En versiones anteriores a 7.x, SmartAuditor permitía grabar la actividad en pan-
talla de la sesión de un usuario. Este componente ya no está disponible en las versiones 7.x. En
7.6 Feature Pack 1, se reemplaza por la función de grabación de sesiones.

• SingleSign-On. Esta función, que ofrece la seguridad de contraseñas, no se admite en entornos
de Windows 8 y Windows Server 2012. Sigue siendo compatible en entornos de Windows 2008
R2 y Windows 7, pero no está incluida en las versiones 7.x. Se encuentra en el sitio web de descar-
gas de Citrix: http://citrix.com/downloads.

• Compatibilidad con bases de datos deOracle: Las versiones 7.x requieren bases de datos SQL
Server.

• Supervisióndel estadoy recuperación (HMR). En versiones anteriores a 7.x, la supervisión del
estado y la recuperación podía ejecutar pruebas en los servidores de una comunidad de servi-
dores para supervisar su estado y detectar cualquier riesgo de funcionamiento. En las versiones
7.x, Director ofrece una vista centralizada del estado del sistema al presentar la supervisión y las
alertas para toda la infraestructura en la misma consola de Director.

• Archivos ICA personalizados: Los archivos ICA personalizados se utilizaban para permitir la
conexión directa desde dispositivos de usuario (con el archivo ICA) a una máquina concreta. En
las versiones 7.x, esta función está inhabilitada de forma predeterminada, pero puede habili-
tarse para su uso normal mediante un grupo local, o se puede usar en el modo de alta disponi-
bilidad si el Controller deja de estar disponible.

• Módulo de administración para System Center Operations Manager (SCOM) 2007. El mó-
dulo de administración, que supervisaba la actividad de comunidades mediante SCOM, no se
admite en versiones 7.x.

• Función CNAME. La función CNAME estaba habilitada de forma predeterminada en las
versiones anteriores a 7.x. Las implementaciones en función de los registros CNAME para
el reenrutamiento de FQDN y el uso de nombres NetBIOS podrían fallar. En las versiones
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7.x, la actualización automática de Delivery Controllers es la nueva función que actualiza
dinámicamente la lista de Controllers y notifica a los VDA automáticamente cuando se agregan
y se quitan Controllers en el sitio. La función de actualización automática de Controllers
está habilitada de forma predeterminada en las directivas de Citrix, pero puede inhabilitarse
creando una directiva.

De forma alternativa, puede volver a habilitar la función CNAME en el Registro para continuar
con la implementación existente y permitir el reenrutamiento de FQDN y el uso de nombres
NetBIOS. Para obtener más información, consulte CTX137960.

• Asistente de Implementación rápida. En versiones de Studio anteriores a 7.x, esta opción per-
mitía una instalación rápida de una implementación completa de XenDesktop. El nuevo flujo
de trabajo simplificado de instalación y configuración en las versiones 7.x, elimina la necesidad
de utilizar el asistente de Implementación rápida.

• Archivo de configuración de servicio de Remote PC y script de PowerShell para la adminis-
tración automática. Ahora, Remote PC está integrado en Studio y en el Controller.

• Workflow Studio. En versiones anteriores a 7.x, Workflow Studio era la interfaz gráfica de la
composición de flujos de trabajo para XenDesktop. Esta función no está disponible en las ver-
siones 7.x.

• Profundidad de color. En versiones de Studio anteriores a 7.6, esta opción (en la página Con-
figuración de usuario para el grupo de entrega) establece la profundidad de color de un grupo
de entrega. En la versión 7.6, la profundidad de color del grupo de entrega se puede configurar
mediante el cmdlet de PowerShell Set-BrokerDesktopGroup o New-BrokerDesktopGroup.

• Inicio de programas no publicados durante la conexión del cliente. En versiones anteriores
a 7.x, esta configuración de directiva de Citrix especificaba si ejecutar aplicaciones de inicio o
aplicaciones publicadas mediante ICA o RDP en el servidor. En versiones 7.x, esta configuración
solo especifica si ejecutar las aplicaciones de inicio o las aplicaciones publicadas mediante RDP
en el servidor.

• Inicios de escritorio: En versiones anteriores a 7.x, esta configuración de directiva de Citrix es-
pecificaba si los usuarios no administrativos podían conectarse a sesiones de escritorio. En las
versiones 7.x, los usuarios no administrativos deben formar parte del grupo de usuarios con
acceso directo en una máquina de VDA para poder conectarse a las sesiones en ese VDA. El
parámetro Inicios de escritorio permite a usuarios no administrativos que formen parte del
grupo de usuarios con acceso directo en un VDA conectarse al VDA mediante una conexión ICA.
El parámetro Inicios de escritorio no afecta a las conexiones RDP, por lo que los usuarios que
estén en el grupo de usuarios con acceso directo en un VDA se pueden conectar al VDA mediante
una conexión RDP tanto si esta configuración está habilitada o no.
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Funciones no incluidas en Citrix Receiver o que tienen diferentes valores
predeterminados

• Citrix Receiver Enterprise Edition y Offline Plug-in: Tanto Citrix Receiver Enterprise Edition
como el Offline Plug-in han llegado al final de su ciclo de vida. Ya no incluyen actualizaciones
como parte del instalador LTSR. Se recomienda a los clientes que implementen en su lugar la
versión más reciente de Citrix Receiver para Windows.

• Asignación de puertos COM. La asignación de puertos COM permitía o impedía el acceso a los
puertos COM en el dispositivo del usuario. La asignación de puertos COM estaba habilitada de
forma predeterminada. En las versiones 7.x de XenDesktop y XenApp, la asignación de puertos
COM está inhabilitada de forma predeterminada. Para obtener información detallada, consulte
Configurar la redirección de puertos COM y puertos LPT mediante el Registro.

• Asignación de puertos LPT. La asignación de puertos LPT controla el acceso de aplicaciones
antiguas a los puertos LPT. La asignación de puertos LPT estaba habilitada de forma predeter-
minada. En las versiones 7.x, la asignación de puertos LPT está inhabilitada de forma predeter-
minada.

• Códec de audio PCM. En las versiones 7.x, solo los clientes HTML5 respaldan el códec de audio
PCM.

• Compatibilidad con Microsoft ActiveSync.
• Respaldo de proxy para versiones anteriores. Esto incluye:

– Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) 2006 (Windows Server 2003).
– Servidor proxy Oracle iPlanet 4.0.14 (Windows Server 2003).
– Servidor proxy Squid 3.1.14 (Ubuntu Linux Server 11.10).

Problemas conocidos

November 9, 2020

Problemas conocidos en Cumulative Update 9

• Si actualiza XenApp y XenDesktop 7.6 LTR CU9 a XenApp y XenDesktop 7.15 LTSR CU6 y com-
prueba la configuración del sitio antes de actualizar el segundo DDC, se mostrarán errores en
el informe de prueba del sitio. Como solución temporal, actualice ambos DDC a 7.15 LTSR CU6
antes de comprobar la configuración del sitio. [LCM-8424]

Problemas conocidos en Cumulative Update 8

• Al actualizar la versión a CU8 mediante cmdlets de PowerShell, es posible que las actualiza-
ciones de VDA superen el límite de tiempo porque varios procesos reg.exe pueden generar pro-
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cesos secundarios. Como solución temporal, actualice los scripts de instalación (cmdlets) para
que no utilicen el cmdlet Start Process con el parámetro -wait. [LCM-6427, LCM-6622]

Problemas conocidos en Cumulative Update 7

No se han encontrado problemas nuevos en CU7 hasta la fecha.

Problemas conocidos en Cumulative Update 6

• Pueden fallar los intentos de actualizar, usando el metainstalador, desde las versiones 2.5, 2.6
o 3.0.1 de StoreFront a cualquier versión de StoreFront incluida en una Cumulative Update para
XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR. El problema ocurre cuando StoreFront Management Console
está abierta o se ejecuta una sesión de PowerShell durante la actualización y sin previo aviso.
[LCM-4801]

• Después de actualizar a XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU6, podría producirse un error de actu-
alización del sitio cuando el sitio no se actualice a la versión que se publica como parte de CU6.
No hay ninguna notificación por parte del instalador del producto durante la actualización.
[LCM-5466]

Problemas conocidos en Cumulative Update 5

Pueden fallar los intentos de actualizar desde las versiones 2.5 o 2.6 de StoreFront a cualquier versión
de StoreFront incluida en una Cumulative Update para XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR. El problema
ocurre cuando StoreFront Management Console está abierta o se ejecuta una sesión de PowerShell
durante la actualización y sin previo aviso. El problema se limita a sistemas con Windows 2012 R2
Server con las actualizaciones de .NET 4.6 o .NET 4.7 instaladas. [3283]

Problemas conocidos en Cumulative Update 4

No se han encontrado problemas nuevos en CU4 hasta la fecha.

Problemas conocidos en Cumulative Update 3

No se han encontrado problemas nuevos en CU3 hasta la fecha.

Problemas conocidos en Cumulative Update 2

• Es posible que la actualización manual de las implementaciones de XenDesktop 5.6, 7.1, 7.5 o
XenApp 7.5 con el SDK de PowerShell no actualice una o varias DBSchemas. Como solución
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temporal, actualice el sitio de DBschema con los métodos de actualización del sitio Automático
o Manual desde Citrix Studio, en lugar de usar el SDK de PowerShell. [LCM-903]

• Cuando use Citrix Receiver para Linux, la redirección HDX de Flash puede recurrir a la generación
en el lado del servidor y los sitios web pueden agregarse a la lista negra dinámica. Como solu-
ción temporal, use Emulation Mode. [LCM-944]

• Citrix Studio puede cerrarse inesperadamente durante el inicio. El problema ocurre si tiene Stu-
dio y StoreFront instalados en un solo sistema de Windows Server 2008 R2 SP1 que se actualizó
con los artículos KB3135996v2 y KB3163251 de Microsoft. Aparece el siguiente mensaje de error
en el Visor de eventos:

“Versión del runtime de .NET Framework: 2.0.50727.5485. Error grave de motor de ejecución”.

Como solución temporal, ejecute lo siguiente desde la línea de comandos:

“C:\windows\microsoft.net\framework64\v2.0.50727\ngen update /force” [LCM-969]

• Es posible que falle la instalación del VDA para SO de servidor con el código de error genérico
1603. Para obtener más información (incluida su solución temporal), consulte el artículo
CTX213807 en Knowledge Center. [LCM-1013]

• Nota: Este problema está resuelto como LC6934 en CU4.

Ciertos sitios web, incluido Qumu, se añaden automáticamente a la lista negra y recurren a la
generación en el lado del servidor. Como solución temporal para evitar que los sitios afectados
entren en la lista negra, establezca la siguiente clave del Registro en el VDA:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\HdxMediaStreamForFlash\Server\PseudoServer

Nombre: SupportedUrlHeads

Tipo: REG_MULTI_SZ

Datos: cada valor en una línea independiente, separadas por valores nulos:
http://
https://
file:// [LCM-1605]

• Nota: Este problema está resuelto como LC6471 en CU3.

Después de instalar StoreFront 3.0.1000 o 3.0.2000, la consola de administración no se inicia y
aparece el siguiente mensaje de error: “La consola de administración no está disponible debido
a la falta de un certificado raíz, vaya a Verisign y descargue el certificado - Verisign class primary
CA - G5”. Para obtener más información, consulte el artículo de Knowledge Center CTX218815.
[LC6471]

• Nota: Este problema está resuelto como LC6816 en CU3.

La actualización a la versión 3.0.2000 de StoreFront partir de la versión 2.5 falla con el error 1603.
Para obtener más información, consulte el artículo de Knowledge Center CTX220411. [LC6816]
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Problemas conocidos en Cumulative Update 1

• Si instala un componente de esta versión a partir del archivo MSI independiente (opción no
recomendada) en lugar de utilizar el metainstalador, en Desktop Studio aparecerá una petición
para comprobar la compatibilidad con el servidor de licencias. En esa comprobación, se verifica
que el servidor de licencias es de la versión requerida. Si utiliza el servidor de licencias incluido
con XenApp/Desktop 7.6 o una versión más reciente, no es necesario actualizarlo. Haga clic en
Continuar para continuar con la actualización de DBschema. [575064]

• Al actualizar una instancia de la versión 11.12.1 del servidor de licencias (incluido en la versión
XenApp/XenDesktop 7.6RTM) que se implementó mediante Active Directory, se inhabilitan los
servicios de Citrix Licensing y Citrix Licensing Support Service.

Para evitar este problema, instale la versión 11.13.1 del servidor de licencias mediante citrixli-
censing.exe desde los medios de CU1 antes de instalar el resto de CU1. [630116]

• Nota: Este problema está resuelto como #630814 en CU2.

Es posible que la configuración de un sitio en Citrix Studio no pueda continuar si se elige la
opción “Usar una licencia existente”. Como solución temporal, reinicie el servicio “Citrix Web
Services for Licensing” en el servidor de licencias para completar la configuración. [630814]

• Si instala un componente de esta versión a partir del archivo MSI independiente (opción no
recomendada) en lugar de utilizar el metainstalador, aparecerán dos entradas para ese compo-
nente en Citrix Scout. [636862]

• Nota: Este problema está resuelto como LC6471 en CU3.

Después de instalar StoreFront 3.0.1000 o 3.0.2000, la consola de administración no se inicia y
aparece el siguiente mensaje de error: “La consola de administración no está disponible debido
a la falta de un certificado raíz, vaya a Verisign y descargue el certificado - Verisign class primary
CA - G5”. Para obtener más información, consulte el artículo de Knowledge Center CTX218815.
[LC6471]

• Nota: Este problema está resuelto como #LC6816 en CU3.

La actualización a la versión 3.0.2000 de StoreFront partir de la versión 2.5 falla con el error 1603.
Para obtener más información, consulte el artículo de Knowledge Center CTX220411. [LC6816]

Problemas conocidos en LTSR

• Es posible que no se pueda actualizar un servidor XenApp 6.5 a un VDA para SO de servidor. El
problema ocurre en servidores XenApp 6.5 que se instalaron en el modo de host de sesión y
Controller porque el servicio XML de Citrix comparte un puerto con IIS Server.

Como solución temporal, desinstale el servidor XenApp 6.5, reinicie el servidor y, a contin-
uación, instale LTSR o su Cumulative Update actual. Para obtener más información, consulte
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Actualización de un servidor de trabajo de XenApp 6.5 a un nuevo VDA para SO de servidor
Windows. [LCM-893]

• Nota: Este problema está resuelto como LC5098 en los VDA de LTSR CU2.

Después de actualizar los VDA a 7.6 LTSR (7.6.300), la redirección de contenido del lado del
cliente para aplicaciones basadas en DirectShow (por ejemplo, QUMU, QVOP) no funciona y los
vídeos no se generan. [LC5098-x]

• El metainstalador de VDA ya no contiene ni actualiza los siguientes clientes de Citrix:

– Citrix Receiver para Windows, edición Enterprise
– Offline Plug-in

Ambos clientes han alcanzado el final de su ciclo de vida. Las versión más reciente de Citrix
Receiver está disponible para la descarga en https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.
html. [XA-1532]

• Las impresoras de Universal Print Server seleccionadas en el escritorio virtual no aparecen en
la ventana Dispositivos e impresoras del Panel de control de Windows. No obstante, cuando
los usuarios trabajan en las aplicaciones, pueden imprimir con esas impresoras. Este problema
se produce solamente en plataformas Windows Server 2012, Windows 10 y Windows 8. Para
obtener más información, consulte el artículo CTX213540 de Knowledge Center. [335153]

Requisitos del sistema

January 25, 2021

Los requisitos del sistema descritos en este documento son válidos en el momento de la publicación
de la presente versión de producto. Aquellos componentes de los requisitos del sistema que no se
incluyen aquí (como, por ejemplo, StoreFront, sistemas host, Receiver y Plug-ins, y Provisioning Ser-
vices) se describen en su documentación respectiva.

Importante: Revise el artículo Antes de instalar antes de comenzar la instalación.

A menos que se indique lo contrario, el programa de instalación de componentes implementa au-
tomáticamente los requisitos previos de software (por ejemplo, los paquetes .NET y C++) si no se han
detectado en la máquina. Los medios de instalación de Citrix también contienen algunos de estos
programas de requisitos previos.

Los medios de instalación contienen varios componentes de terceros. Antes de usar el software de
Citrix, busque actualizaciones para los componentes de terceros e instálelas.

Los valores del espacio en disco son aproximados y no están incluidos en el espacio necesario para la
imagen del producto, el sistema operativo y otro software.
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Si instala todos los componentes principales (Controller con SQL Server Express, Studio, Director,
StoreFront y Licensing) en un único servidor, necesita un mínimo de 3 GB de RAM para evaluar el pro-
ducto. Se recomienda más cuando se ejecuta un entorno para usuarios. El rendimiento varía según
los parámetros exactos, incluida la cantidad de usuarios, aplicaciones, escritorios y otros factores.

Importante: Después de instalar XenApp en un sistema Windows Server 2012 R2, use la herramienta
Kerberos Enable Tool (XASsonKerb.exe) para garantizar el funcionamiento correcto de la autenti-
cación Kerberos de Citrix. La herramienta se encuentra en la carpeta Support > Tools > XASsonKerb
de los medios de instalación; es necesario tener privilegios de administrador local para utilizar la
herramienta. Para el funcionamiento correcto de Kerberos, ejecute xassonkerb.exe –install desde un
símbolo del sistema en el servidor. Si más adelante aplica una actualización que cambia la ubicación
del Registro HKLM\System\CurrentControlSet\Control\LSA\OSConfig, ejecute de nuevo el comando.
Para ver todas las opciones de la herramienta disponibles, ejecute el comando con el parámetro
–help.

Grabación de sesiones

Componentes de Administración de grabación de sesiones

Los componentes de Administración de grabación de sesiones (base de datos de grabación de se-
siones, servidor de grabación de sesiones y Consola de directivas de grabación de sesiones) se pueden
instalar en un mismo servidor o en servidores diferentes.

Base de datos de grabación de sesiones

Sistemas operativos compatibles:

• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1

Requisitos:

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (solo Windows Server 2008 R2) o .NET Framework 4.5.2 o
4.6.

Servidor de grabación de sesiones

Sistemas operativos compatibles:

• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1

Requisitos:
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Antes de iniciar la instalación de la funcionalidad de grabación de sesiones, debe instalar algunos req-
uisitos previos. Abra elAdministradordel servidorpara agregar el rol de IIS. Seleccione las siguientes
opciones:

• Desarrollo de aplicaciones:
– ASP.NET 4.5 en Server 2012 y Server 2012 R2, ASP.NET en Server 2008 R2 (los demás com-

ponentes se seleccionan automáticamente. Haga clic en Agregar para aceptar los roles
requeridos)

• Seguridad: Autenticación de Windows
• Herramientas de administración: Compatibilidad con la administración de IIS 6

– Compatibilidad con la metabase de IIS 6
– Compatibilidad con WMI de IIS 6
– Herramientas de scripting de IIS 6
– Consola de administración de IIS 6

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (solo Windows Server 2008 R2) o .NET Framework 4.5.2 o
4.6.

• Si el Servidor de grabación de sesiones usa HTTPS como protocolo de comunicaciones, agregue
un certificado válido. La grabación de sesiones utiliza HTTPS de manera predeterminada (re-
comendado por Citrix).

• Microsoft Message Queuing (MSMQ), con la integración con Active Directory inhabilitada y el
respaldo para MSMQ HTTP habilitado.

Consola de directivas de grabación de sesiones

Sistemas operativos compatibles:

• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1

Requisitos:

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (solo Windows Server 2008 R2) o .NET Framework 4.5.2 o
4.6.

Agente de grabación de sesiones

Instale el Agente de grabación de sesiones en cada uno de los servidores XenApp y XenDesktop donde
desee grabar sesiones.

Sistemas operativos compatibles:

• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2012
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• Microsoft Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1

Requisitos:

• Microsoft Message Queuing (MSMQ), con la integración con Active Directory inhabilitada y el
respaldo para MSMQ HTTP habilitado

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (solo Windows Server 2008 R2) o .NET Framework 4.5.2 o
4.6.

Reproductor de grabación de sesiones

Sistemas operativos compatibles:

• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 8
• Microsoft Windows 7 con Service Pack 1

Para obtener los mejores resultados, instale el Reproductor de grabación de sesiones en una estación
de trabajo con:

• Resolución de pantalla de 1024 x 768
• Profundidad de color de al menos 32 bits
• Memoria: 1 GB de RAM (mínimo). La instalación de más RAM y recursos de CPU/GPU adicionales

puede mejorar el rendimiento cuando se reproducen grabaciones de uso intensivo de gráficos,
especialmente cuando hay muchas animaciones.

El tiempo de respuesta de la búsqueda depende del tamaño de la grabación y de las especificaciones
de hardware del equipo.

Requisitos:

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1 o .NET Framework 4.5.2 o 4.6.

Delivery Controller

Sistemas operativos compatibles:

• Windows Server 2012 R2, Standard y Datacenter Edition
• Windows Server 2012, Standard y Datacenter Edition
• Windows Server 2008 R2 SP1, Standard, Enterprise y Datacenter Edition

Requisitos:

• Espacio en disco: 100 MB. La concesión de conexiones (habilitada de forma predeterminada)
no está incluida en este requisito. El tamaño depende del modo (RDS o VDI) y de la cantidad de
usuarios y aplicaciones. Por ejemplo, 100 000 usuarios de RDS con 100 aplicaciones usadas re-
cientemente requieren aproximadamente 3 GB de espacio para las concesiones de conexión;
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las implementaciones con más aplicaciones pueden requerir más espacio. Para los escrito-
rios VDI dedicados, 40 000 escritorios requieren al menos 400-500 MB. En cualquier caso, se
recomienda proporcionar varios GB de espacio adicional.

• Microsoft .NET Framework 3.5.1 (solo Windows Server 2008 R2).
• Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1
• Windows PowerShell 2.0 (incluido con Windows Server 2008 R2) o 3.0 (incluido con Windows

Server 2012 R2 y Windows Server 2012).
• Visual C++ 2005, 2008 SP1 y los 2010 Redistributable Packages.

Base de datos

Las versiones de Microsoft SQL Server respaldadas para la base de datos de configuración de sitios
(que inicialmente incluye la base de datos de registros de configuración y la base de datos de super-
visión) son:

• SQL Server 2017, ediciones Express, Standard y Enterprise.
• SQL Server 2016, ediciones Express, Standard y Enterprise.
• SQL Server 2014 hasta SP2, ediciones Express, Standard y Enterprise.
• SQL Server 2012 hasta SP3, ediciones Express, Standard y Enterprise. De forma predeterminada,

antes de CU4, si no se detectaba ninguna instalación compatible de SQL Server, se instalaba SQL
Server 2012 SP1 Express durante la instalación del Controller. A partir de CU4, si no se detecta
ninguna instalación compatible de SQL Server, se instala SQL Server 2012 SP3 Express durante
la instalación del Controller.

• SQL Server 2008 R2 SP2 y SP3, ediciones Express, Standard, Enterprise y Datacenter.

Son compatibles las siguientes funciones de base de datos (excepto SQL Server Express, que solo es
compatible con el modo autónomo):

• Instancias en clúster de SQL Server
• Creaciones de reflejos de SQL Server
• Grupos de disponibilidad AlwaysOn de SQL Server (incluidos los grupos de disponibilidad

básica)

Se requiere autenticación de Windows para las conexiones entre el Controller y la base de datos de
SQL Server.

Para obtener información sobre las versiones de base de datos compatibles, consulte CTX114501.

Studio

Sistemas operativos compatibles:

• Windows 8.1, Professional y Enterprise Edition
• Windows 8, ediciones Professional y Enterprise
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• Windows 7, Professional, Enterprise y Ultimate Edition
• Windows Server 2012 R2, Standard y Datacenter Edition
• Windows Server 2012, Standard y Datacenter Edition
• Windows Server 2008 R2 SP1, Standard, Enterprise y Datacenter Edition

Requisitos:

• Espacio en disco: 75 MB
• Microsoft .NET Framework 4.6.1
• Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.6
• Microsoft Management Console 3.0 (se incluye con todos los sistemas operativos compatibles)
• Windows PowerShell 2.0

Director

Sistemas operativos compatibles:

• Windows Server 2012 R2, Standard y Datacenter Edition
• Windows Server 2012, Standard y Datacenter Edition
• Windows Server 2008 R2 SP1, Standard, Enterprise y Datacenter Edition

Requisitos:

• Espacio en disco: 50 MB.
• Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.6
• Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (solo Windows Server 2008 R2)
• Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 y ASP.NET 2.0. Asegúrese de que el rol de servi-

dor IIS tiene instalado el servicio de rol de contenido estático. Si estos componentes aún no
están instalados, se le solicitará que introduzca los medios de instalación de Windows Server y,
a continuación, se instalarán.

• Exploradores compatibles para ver Director:
– Internet Explorer 11 y 10.

Internet Explorer no admite el modo de compatibilidad. Debe usar la configuración re-
comendada del explorador para acceder a Director. Al instalar Internet Explorer, acepte el
valor predeterminado para usar la configuración de compatibilidad y seguridad recomen-
dada. Si ya instaló el explorador y optó por no usar la configuración recomendada, vaya
a Herramientas > Opciones de Internet > Avanzadas > Restablecer y siga las instruc-
ciones.

– Firefox ESR (Extended Support Release; versión de asistencia extendida).
– Chrome
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Virtual Delivery Agent (VDA) para sistemas operativos de escritorio Windows

Sistemas operativos compatibles:

Para obtener información sobre la compatibilidad con Windows 10, consulte nuestro blog.

• Windows 8.1, Professional y Enterprise Edition
• Windows 8, ediciones Professional y Enterprise
• Windows 7 SP1, Professional, Enterprise y Ultimate Edition

Para usar la función de VDI de servidor, se puede usar la interfaz de línea de comandos para instalar
un VDA para SO de escritorio Windows en un sistema operativo de servidor compatible; consulte VDI
de servidor para obtener instrucciones.

• Windows Server 2012 R2, Standard y Datacenter Edition
• Windows Server 2012, Standard y Datacenter Edition
• Windows Server 2008 R2 SP1, Standard, Enterprise y Datacenter Edition

Requisitos:

• Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1
• Microsoft .NET Framework 3.5.1 (solo Windows 7)
• Bibliotecas de tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++ 2005, 2008 y 2010 (de 32 y 64 bits).
• Bibliotecas de tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++ 2008, 2010 y 2013 (de 32 y 64 bits).

Esto se aplica a instalaciones independientes de agente VDA de XenApp y XenDesktop.

El acceso con Remote PC usa este VDA, que se instala en equipos físicos de oficina.

Algunas funciones de aceleración multimedia (como la Redirección de HDX MediaStream para Win-
dows Media) requieren que Microsoft Media Foundation esté instalado en la máquina donde quiere
instalar el VDA. Si la máquina no tiene instalado Media Foundation, las funciones de aceleración mul-
timedia no se instalan y no funcionan. No quite Media Foundation de la máquina después de instalar
el software de Citrix; de lo contrario, los usuarios no podrán iniciar sesión en ella. En la mayoría de
ediciones de Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1, la compatibilidad para Media Foundation ya está
instalada y no se puede quitar. Sin embargo, las ediciones N no incluyen ciertas tecnologías rela-
cionadas con elementos multimedia, pero se puede obtener el software de Microsoft o de un tercero.

Durante la instalación de VDA, puede elegir instalar la versión HDX 3D Pro de VDA para SO de escritorio
Windows. Esta versión es idónea cuando se usan también aplicaciones basadas en DirectX y OpenGL,
y con contenido multimedia enriquecido (como vídeos).

Virtual Delivery Agent (VDA) para sistemas operativos de servidor Windows

Sistemas operativos compatibles:

• Windows Server 2012 R2, Standard y Datacenter Edition
• Windows Server 2012, Standard y Datacenter Edition
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• Windows Server 2008 R2 SP1, Standard, Enterprise y Datacenter Edition

El instalador implementa automáticamente los siguientes requisitos, que también están disponibles
en las carpetas Support de los medios de instalación de Citrix:

• Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1
• Microsoft .NET Framework 3.5.1 (solo Windows Server 2008 R2)
• Bibliotecas de tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++ 2005, 2008 y 2010 (de 32 y 64 bits).
• Bibliotecas de tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++ 2008, 2010 y 2013 (de 32 y 64 bits).

Esto se aplica a instalaciones independientes de agente VDA de XenApp y XenDesktop.

El instalador automáticamente instala y habilita los servicios de rol de los Servicios de Escritorio re-
moto si aún no están instalados y habilitados.

Algunas funciones de aceleración multimedia (como la Redirección de HDX MediaStream para Win-
dows Media) requieren que Microsoft Media Foundation esté instalado en la máquina donde quiere
instalar el VDA. Si la máquina no tiene instalado Media Foundation, las funciones de aceleración mul-
timedia no se instalan y no funcionan. No quite Media Foundation de la máquina después de instalar
el software de Citrix; de lo contrario, los usuarios no podrán iniciar sesión en ella. En la mayoría de
las ediciones de Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 y Windows Server 2008 R2, la función
de Media Foundation se instala con el Administrador de servidores (para Windows Server 2012 R2 y
Windows Server 2012: ServerMediaFoundation; para Windows Server 2008 R2: DesktopExperience).
Sin embargo, las ediciones N no incluyen ciertas tecnologías relacionadas con elementos multimedia,
pero se puede obtener el software de Microsoft o de un tercero.

Hosts o recursos de virtualización

Plataformas respaldadas

IMPORTANTE: Se admiten las siguientes versiones superior.inferior, incluidas las actualizaciones de
esas versiones. CTX131239 contiene la información de versión más reciente de hipervisor, además de
enlaces a los problemas conocidos.

XenServer.

• XenServer 7.2
• XenServer 7.1
• XenServer 7.0
• XenServer 6.5 SP1
• XenServer 6.5
• XenServer 6.2 SP1 y parches rápidos (debe aplicar SP1 para habilitar la aplicación de parches

rápidos futuras)
• XenServer 6.1

VMware vSphere (vCenter + ESXi). No se admite la operación “Linked Mode” de vSphere vCenter.
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• VMware vSphere 6.5
• VMware vSphere 6.0
• VMware vSphere 5.5
• VMware vSphere 5.1
• VMware vSphere 5.0
• Dispositivo VMware vCenter 5.5 / 6

System Center Virtual Machine Manager. Incluye cualquier versión de Hyper-V que se pueda registrar
con las versiones compatibles de System Center Virtual Machine Manager.

• System Center Virtual Machine Manager 2012 R2
• System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1
• System Center Virtual Machine Manager 2012

Nutanix Acropolis 4.5: Cuando se usa esta plataforma, hay varias funciones de XenApp y XenDesktop
que no están disponibles; consulte CTX202032 para ver información detallada. Para obtener más in-
formación sobre cómo usar el producto con Acropolis, consulte https://portal.nutanix.com/#/page/
docs.

Amazon Web Services (AWS)

• Puede aprovisionar aplicaciones y escritorios en sistemas operativos Windows Server compat-
ibles.

• No se admite Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
• Consulte Citrix XenDesktop en Amazon Web Services para obtener información adicional.

Citrix CloudPlatform

• La versión mínima admitida es 4.2.1 con los parches rápidos de 4.2.1 a 4.2.4.
• Las implementaciones se han probado con XenServer 6.2 (con Service Pack 1 y el parche rápido

XS62ESP1003) e hipervisores vSphere 5.1.
• CloudPlatform no admite el uso de hipervisores Hyper-V.
• CloudPlatform 4.3.0.1 admite VMware vSphere 5.5.
• Consulte la documentación de CloudPlatform (incluidas las Notas de la versión para su versión

de CloudPlatform) y Conceptos e implementación de XenApp y XenDesktop en CloudPlatform
para obtener información sobre compatibilidad adicional y requisitos para sistemas basados
en Linux.

Las siguientes combinaciones de tecnologías de almacenamiento y recursos de virtualización están
respaldadas para Machine Creation Services y la inyección de cuentas de Active Directory en tiempo
de ejecución en máquinas virtuales. Se recomiendan las combinaciones marcadas con un asterisco
(*).
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Recurso de
virtualización Discos locales NFS

Almacenamiento
en bloque

Enlace de
almacenamiento

XenServer Sí Sí * Sí No

VMware Sí (no hay
vMotion ni
ubicación
dinámica)

Sí * Sí No

Hyper-V Sí No Sí* (requiere los
volúmenes
compartidos de
clúster)

No

La función Wake on LAN del acceso con Remote PC requiere Microsoft System Center Configuration
Manager. Para obtener más detalles, consulte Configuration Manager y Wake on LAN para el acceso
con Remote PC.

Compatibilidad de los niveles funcionales de Active Directory

Se admiten los siguientes niveles funcionales de bosque y dominio de Active Directory:

• Windows 2000 nativo (no se admite para controladores de dominio)
• Windows Server 2003
• Windows Server 2008
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2

HDX y la redirección de composición del escritorio

El cliente ligero o dispositivo de usuario Windows debe admitir o contener:

• DirectX 9

• Pixel Shader 2.0 (admitido en hardware)

• 32 bits por píxel

• Procesador de 1,5 GHz de 32 bits ó 64 bits

• 1 GB de RAM

• 128 MB de memoria de vídeo en la tarjeta gráfica o un procesador de gráficos integrado
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HDX consulta al dispositivo Windows para comprobar que tiene la capacidad de GPU necesaria
y, si no es el caso, revierte automáticamente a la composición de escritorio en el lado del servi-
dor. Los dispositivos que cuentan con la capacidad de GPU necesaria, pero no cumplen las
especificaciones de RAM o de velocidad del procesador, deben incluirse en el grupo del objeto
de directiva de grupo (GPO) como dispositivos excluidos de la redirección de composición del
escritorio.

El ancho de banda mínimo disponible es de 1,5 Mbps. El ancho de banda recomendado es de 5 Mbps.
Estos valores incorporan la latencia de extremo a extremo.

HDX y la entrega deWindows Media

Se admiten los siguientes clientes para la obtención de contenido de Windows Media del lado del
cliente, la redirección de Windows Media y la transcodificación multimedia en tiempo real de Windows
Media: Receiver para Windows, Receiver para iOS y Receiver para Linux.

Para obtener el contenido Windows Media del lado del cliente en los dispositivos Windows 8, es-
tablezca Citrix Multimedia Redirector como el programa predeterminado. Para ello, en Panel de con-
trol > Programas > Programas predeterminados > Establecer programas predeterminados, se-
leccione Citrix Multimedia Redirector y haga clic en Establecer este programa como predetermi-
nado o Elegir opciones predeterminadas para este programa.

Para la transcodificación por GPU, se necesita una GPU NVIDIA preparada para CUDA con capacidad
de cálculo 1.1 o posterior; consulte http://developer.nvidia.com/cuda/cuda-gpus.

HDX y la redirección de Flash

Se admiten los siguientes clientes y reproductores de Adobe Flash:

• Receiver para Windows (para las funciones de redirección de Flash de segunda generación).
Las funciones de redirección de Flash de segunda generación requieren Adobe Flash Player for
Other Browsers, también conocido como NPAPI (Netscape Plugin Application Programming In-
terface) Flash Player.

• Receiver para Linux (para las funciones de redirección de Flash de segunda generación). Las
funciones de redirección de Flash de segunda generación requieren Adobe Flash Player para
otros sistemas Linux o Adobe Flash Player para Ubuntu.

• Citrix Online Plug-in 12.1 (para las funciones antiguas de redirección de Flash): Las funciones
antiguas de redirección de Flash requieren Adobe Flash Player para Windows Internet Explorer
(a veces considerado un reproductor ActiveX).

El número de versión principal del reproductor de Flash en el punto final debe ser mayor o igual que
el número de versión principal del reproductor de Flash en el VDA. Si se ha instalado una versión más
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antigua del reproductor de Flash en el punto final o si no es posible instalar el reproductor de Flash
en el punto final, el contenido Flash se genera en el VDA.

Las máquinas que ejecutan agentes VDA requieren:

• Adobe Flash Player para Windows Internet Explorer (el reproductor ActiveX)
• Internet Explorer 11 (no en el modo de interfaz Modern UI). - La redirección de Flash funciona

por comunicación remota mediante el protocolo ActiveX desde el VDA al reproductor de Flash
presente en el punto final. Como Internet Explorer es el único explorador web que admite el
protocolo ActiveX, la función no funcionará a menos que se instale Internet Explorer en el VDA.
De lo contrario, el contenido Flash se reproducirá en el VDA.

• El modo protegido inhabilitado en Internet Explorer (Herramientas > Opciones de Internet >
fichaSeguridad>casilla “HabilitarModoprotegido”nomarcada). Reinicie Internet Explorer
para realizar el cambio.

HDX 3D Pro
Cuando instala un VDA para SO de escritorio Windows, puede elegir instalar la versión HDX 3D
Pro.

La máquina física o virtual que aloja la aplicación puede usar GPU PassThrough o GPU virtual (vGPU):

• GPU PassThrough está disponible con Citrix XenServer. GPU Passthrough también está
disponible con VMware vSphere y VMware ESX, donde se le denomina aceleración de gráficos
directa virtual (virtual Direct Graphics Acceleration, vDGA).

• vGPU está disponible con Citrix XenServer; consulte www.citrix.com/go/vGPU (se necesitan las
credenciales My Account de Citrix).

Citrix recomienda que el equipo host tenga, como mínimo, 4 GB de RAM y cuatro CPU virtuales con
una velocidad de reloj de 2,3 GHz o más.

Unidad de procesamiento de gráficos (GPU):

• Para la compresión basada en CPU (incluida la compresión sin pérdida), HDX 3D Pro admite
cualquier adaptador de pantalla en el equipo host que sea compatible con la aplicación que se
entrega.

• Para optimizar el acceso de búfer de fotogramas de la GPU mediante NVIDIA GRID API, HDX 3D
Pro requiere tarjetas de NVIDIA Quadro con los controladores de NVIDIA más recientes. NVIDIA
GRID ofrece una alta velocidad de fotogramas, lo que resulta en una experiencia de usuario
altamente interactiva.

• Para vGPU con XenServer, los requisitos de HDX 3D Pro incluyen tarjetas NVIDIA GRID K1 y K2.

Dispositivo del usuario:

• HDX 3D Pro admite todas las resoluciones de monitor que admite la GPU en el equipo host.
No obstante, para alcanzar un rendimiento óptimo con las especificaciones mínimas sugeridas
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para dispositivos de usuario y GPU, Citrix recomienda utilizar una resolución de monitor máx-
ima para los dispositivos de usuario de 1920 x 1200 píxeles en conexiones LAN, y de 1280 x 1024
píxeles en conexiones WAN.

• Citrix también recomienda que la especificación de los dispositivos de usuario tenga, como mín-
imo, 1 GB de RAM y una CPU con una velocidad de reloj de 1,6 GHz o más. El uso del códec
predeterminado de compresión profunda, necesario en conexiones con poco ancho de banda,
requiere una CPU más eficaz a menos que la descodificación se realice en hardware. Para alcan-
zar un rendimiento óptimo, Citrix recomienda que los dispositivos de usuario tengan 2 GB de
RAM y una CPU de doble núcleo, como mínimo, con una velocidad de reloj de 3 GHz o más.

• Para el acceso multimonitor, Citrix recomienda dispositivos de usuario con unidades CPU de
cuatro núcleos.

• Los dispositivos de usuario no necesitan una GPU dedicada para acceder a los escritorios o apli-
caciones entregados con HDX 3D Pro.

• Citrix Receiver debe estar instalado.

HDX y los requisitos de las conferencias de vídeo para la compresión de vídeo de
cámaras Web

Clientes respaldados: Citrix Receiver para Windows, Receiver para Mac y Receiver para Linux.

Aplicaciones de conferencias de vídeo admitidas:

• Citrix GoToMeeting HDFaces
• Adobe Connect
• Cisco WebEx
• IBM Sametime
• Microsoft Lync 2010 y 2013
• Microsoft Office Communicator
• Google+ Hangouts
• Aplicaciones de vídeo basadas en Media Foundation en Windows 8.x, Windows Server 2012 y

Windows Server 2012 R2
• Skype 6.7. Para usar Skype en un cliente Windows, modifique el Registro en el cliente y en el

servidor:
– Clave del Registro de cliente HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\HdxRealTime

Nombre: DefaultHeight, tipo: REG_DWORD, datos: 240
Nombre: DefaultWidth, Tipo: REG_DWORD, Datos: 320

– Clave del Registro de servidor HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Vd3d\Compatibility
Nombre: skype.exe, tipo: REG_DWORD, datos: Establecido en 0

Otros requisitos del dispositivo de usuario:

• Hardware adecuado para reproducir audio.
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• Cámara web compatible con DirectShow (use la configuración predeterminada de la cámara
web). Las cámaras web que pueden codificar hardware reducen el uso de la CPU en el lado del
cliente.

• Controladores de cámara web, obtenidos del fabricante de la cámara, cuando sea posible.

HDX y otros

El sonido UDP para ICA de multisecuencia está respaldado en Receiver para Windows y Receiver para
Linux 13.

La cancelación del eco está respaldada en Citrix Receiver para Windows.

Requisitos de Universal Print Server

• Universal Print Server: El servidor de impresión universal (Universal Print Server) consta de
componentes de cliente y de servidor. El componente UPClient va incluido en la instalación
del VDA. El componente UPServer debe instalarse en cada uno de los servidores de impresión
donde residen las impresoras compartidas que se quieren aprovisionar con el controlador de
impresora universal de Citrix en las sesiones de usuario, y recibe respaldo en:

– Windows Server 2008 R2 SP1
– Windows Server 2012 R2 y 2012.

• A continuación, se presentan los requisitos previos para instalar el componente UPServer en el
servidor de impresión:

– Bibliotecas de tiempo de ejecución de Microsoft Visual Studio 2013 (de 32 y 64 bits).
– Microsoft .NET Framework 4.5.2
– CDF_x64.msi
– UpsServer_x64.msi

La autenticación de usuario durante las operaciones de impresión requiere que Universal Print Server
esté unido al mismo dominio que el VDA de Servicios de Escritorio remoto.

Citrix Call Home

• La máquina debe estar ejecutando PowerShell 3.0 o posterior.
• La máquina debe estar ejecutando Citrix Telemetry Service.
• La variable del sistema PSModulePath debe establecerse en la ruta de instalación de Telemetry.

Por ejemplo: C:\Archivos de programa\Citrix\Telemetry Service.

Otros

• Citrix recomienda instalar o actualizarse a las versiones de los componentes de software inclui-
dos en los medios de instalación de esta versión.
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– StoreFront requiere 2 GB de memoria. Consulte la documentación de StoreFront para
saber cuáles son los requisitos del sistema. StoreFront 2.6 es la versión mínima admitida
con esta versión.

– Al usar Provisioning Services con esta versión, la versión mínima compatible de Provision-
ing Services es la versión 7.0.

– El servidor de licencias de Citrix necesita 40 MB de espacio en disco. Consulte la docu-
mentación sobre el sistema de licencias para saber cuáles son los requisitos del sistema.
Solo se admite el servidor de licencias de Citrix para Windows. La versión mínima admitida
del servidor de licencias para XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU6 y versiones posteriores es
la versión 11.15.0.0, compilación 24100. La versión mínima admitida del servidor de licen-
cias para XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU5 y versiones anteriores es la versión 11.14.0.1,
compilación 22103.

– Para ver las versiones mínimas de servidor de licencias que admite XenApp y XenDesktop
7.6 LTSR para Windows, consulte Licencias.

• La Consola de administración de directivas de grupo (GPMC) de Microsoft es necesaria si quiere
almacenar la información sobre directivas de Citrix en Active Directory, en lugar de la base de
datos de configuración del sitio. Para obtener más información, consulte la documentación de
Microsoft.

• De forma predeterminada, se instala Receiver para Windows al instalar un VDA. Para obtener
información sobre los requisitos del sistema para otras plataformas, consulte la documentación
de Receiver para Windows.

• En los medios de instalación del producto se incluyen Receiver para Linux y Receiver para Mac.
Consulte la documentación para ver los requisitos del sistema.

• Cuando se utilizan versiones de Access Gateway anteriores a 10.0 con esta versión, no se respal-
dan los clientes de Windows 8.1 y Windows 8.

• Sistemas operativos que admiten Desktop Lock:

– Windows 7, incluida la Embedded Edition
– Windows XP Embedded
– Windows Vista

Los dispositivos de usuario deben estar conectados a una LAN.

Receiver respaldado: paquete de Citrix Receiver para Windows Enterprise 3.4 (mínimo).

• Sistemas operativos que admiten la redirección de carpetas de cliente:

– Server: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2
– Cliente (con la versión más reciente de Citrix Receiver para Windows): Windows 7, Win-

dows 8 y Windows 8.1

• Se admiten varias NIC.

© 1999-2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 229

https://docs.citrix.com/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-license.html


XenApp y XenDesktop 7.6 Long Term Service Release (LTSR)

• Consulte el artículo App-V para ver las versiones compatibles.
• En CU4, la versión del software proporcionado en los medios para Microsoft Visual C++ 2008 SP1

(9.0.30729.4148) se actualizó a Microsoft Visual C++ 2008 SP1 (9.0.30729.5677).
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