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Acerca de MDX Toolkit

November 21, 2022

MDX Toolkit es una tecnología de contenedor de aplicaciones que mejora la experiencia de usuario
en dispositivos móviles. Este kit de herramientas le permite preparar aplicaciones para una imple‑
mentación segura con Citrix Endpoint Management.

Anuncios recientes

• Problemas deWKWebView y Citrix SSO

Citrix comenzó a admitir WKWebView para aplicaciones móviles de productividad a partir de
la versión 20.11.x, después de que Apple dejara de admitir aplicaciones que utilizan UIWeb‑
View. WKWebView es un marco de Apple que sustituyó al marco UIWebView utilizado anteri‑
ormente. Debido a limitaciones técnicas y a las complejidades de WKWebView, podría haber
algunos problemas de tunelización con algunos sitios web.

Citrix podría proporcionar análisis y sugerir modificaciones en la forma de representar un sitio
web bajo la premisa de “en la medida de lo posible”. En definitiva, sin embargo, si tiene proble‑
mas, le recomendamos que utilice la aplicación Citrix SSO para túneles VPN.

Para obtener información detallada sobre Citrix SSO, consulte Citrix Gateway Clients.

• Dispone de un SDK de administración de aplicacionesmóviles (MAM) para reemplazar áreas de
funcionalidad MDX que no cubren las plataformas iOS y Android.

• La tecnología de empaquetadoMDXalcanzará el final de su vida útil (EOL) en julio de 2023. Para
seguir administrando sus aplicaciones empresariales, debe incorporar el SDK de MAM.

Para obtener más información detallada sobre el SDK de MAM, consulte la sección Mobile App
Management (MAM) SDK de Citrix Developer. También puede encontrar más información en
esta publicación de Citrix Blogs y en Introducción al SDK de MAM.

El SDK de MAM podrá descargarse cuando inicie sesión en Descargas de Citrix.

¿Qué hace MDX Toolkit?

MDX Toolkit agrega la información siguiente a las aplicaciones:

• El código necesario para admitir tareas de administración de aplicaciones móviles, tales como
aprovisionamiento, autenticación personalizada, revocación por aplicación, directivas de con‑
tención de datos, cifrado de datos y red privada virtual por aplicación

• Certificados de seguridad firmados
• Información de directivas y otros parámetros de Endpoint Management
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MDXToolkit puedeempaquetarde formasegura tantoaplicaciones creadasdentrode suorganización
como aplicaciones móviles creadas por terceros.

Utilice la consola de Endpoint Management para agregar la aplicación a Endpoint Management. Una
vez agregada la aplicación, puede cambiarle la configuración de directivas, agregar categorías de apli‑
cación, aplicar flujos de trabajo e implementarla en grupos de entrega.

Para descargar componentes de Endpoint Management, consulte la página Descargas en el sitio web
de Citrix.

MDX Toolkit 20.10.5 es la versión disponible en Citrix.com. Para obtener información detallada, con‑
sulte Novedades en MDX Toolkit y Problemas resueltos.

Nota:

Windows Phone no admite MDX Toolkit.

Acerca del empaquetado de aplicaciones

Puede empaquetar aplicaciones iOS o Android que obtenga de proveedores. Con la distribución
desde un almacén público de aplicaciones, no es necesario firmar y empaquetar aplicaciones desar‑
rolladas por Citrix con MDX Toolkit. Este proceso simplifica considerablemente la implementación
de aplicaciones. Puesto que el servidor Endpoint Management ya da admite la distribución de apli‑
caciones desde almacenes públicos, no es necesario actualizar el servidor. No obstante, puede usar
MDX Toolkit para empaquetar aplicaciones de empresa o de terceros. Para obtener más información
sobre la distribución desde la tienda pública de aplicaciones, consulte Habilitar la distribución desde
tiendas públicas de aplicaciones.

Los proveedores de software independientes (ISV) pueden empaquetar las aplicaciones que desarrol‑
lan, y después ponerlas a disposición del público en un almacén de aplicaciones o en la galería de
aplicacionesmóviles de productividad de Citrix. Para obtenermás información, consulte la guía MDX
Developer Guide.

MDX Toolkit combina archivos de aplicación (.ipa, .app o APK) con componentes de Citrix y su certifi‑
cado de firma o almacén de claves para producir una aplicación MDX empaquetada.

MDX Toolkit admite los siguientes marcos de terceros:

• Aplicaciones iOS y Android desarrolladas en la plataforma Xamarin.

Nota:

Las aplicaciones desarrolladas con el marco Xamarin.forms no son compatibles.

• Aplicaciones desarrolladas con el marco PhoneGap (Apache Cordova)

No garantizamos que otrosmarcos de terceros, tales como Swift, funcionen conMDX Toolkit amenos
que se indique explícitamente.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 5

https://www.citrix.com/downloads/citrix-endpoint-management/
https://www.citrix.com/downloads/citrix-endpoint-management/
https://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/about-mdx-toolkit/whats-new.html
https://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/about-mdx-toolkit/fixed-issues.html
https://docs.citrix.com/es-es/mobile-productivity-apps/administrator-tasks.html#supported-app-stores
https://docs.citrix.com/es-es/mobile-productivity-apps/administrator-tasks.html#supported-app-stores
https://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/developer-guide-overview.html
https://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/developer-guide-overview.html


MDX Toolkit

MDX Toolkit y XenMobile App SDK para iOS y Android incluye las herramientas siguientes:

• Una herramienta de GUI de macOS que puede empaquetar tanto aplicaciones de iOS como de
Android.

• Una herramienta de línea de comandos demacOS que empaqueta aplicaciones de iOS.
• Una herramienta de línea de comandos de Java que empaqueta aplicaciones de Android.
• XenMobile App SDK. Los desarrolladores externos de aplicaciones pueden usar el XenMobile
App SDK para realizar acciones en las aplicaciones empaquetadas con la ayuda de las directi‑
vas de Endpoint Management. Por ejemplo, si una directiva de Endpoint Management impide
cortar y pegar en una aplicación móvil de productividad, un desarrollador puede impedir la
selección de texto en la aplicación. Para obtener más información, consulte la Guía para desar‑
rolladores de MDX.

SDK de administración de aplicacionesmóviles (MAM)

Con la sustitución de MDX Toolkit, el SDK de MAM reemplaza áreas de funcionalidades MDX que no
cubren las plataformas iOS y Android. En lugar de empaquetar aplicaciones de terceros con MDX
Toolkit, se crean aplicaciones con el SDK de MAM. Este método de desarrollo de aplicaciones le per‑
mite llamar directamente a las API, en lugar de confiar en un contenedor. Para obtener más informa‑
ción acerca de las API del SDK de MAM, consulte la documentación del desarrollador de Integración
de aplicaciones móviles.

Novedades

November 21, 2022

Novedades en esta versión

SDK de MAM 22.10

• Hay disponible una nueva versión del SDK de MAM para el SDK de Android 31 (Java, Cordova y
Xamarin). El SDK de MAM está disponible para Android 10.x, 11.x, 12.x y 13.x.

• Como recordatorio,MDXToolkit alcanzará el final de su vidaútil (EOL) en julio de 2023, lo cual se
anunció anteriormente en Elementos eliminados y obsoletos. A partir de ese momento, ya no
podrá empaquetar aplicaciones con este método. Para seguir administrando sus aplicaciones
empresariales, debe incorporar el SDK de MAM.
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MDX Toolkit 21.8.5

• MDXToolkit alcanzará el final de su vida útil (EOL) en julio de 2023, tal como se anunció anterior‑
menteenElementoseliminados yobsoletos. Apartir deesemomento, yanopodráempaquetar
aplicaciones con estemétodo. Para seguir administrando sus aplicaciones empresariales, debe
incorporar el SDK de MAM.

Para obtener más información sobre el SDK de MAM, consulte Introducción al SDK de MAM.

Estos SDK de MAM se pueden descargar en Descargas de Citrix y GitHub:

– La versión 21.9.0 del SDK de MAM para iOS nativo (compatible con iOS 15)
– Versión 21.7.0 del SDK de MAM para Xamarin iOS [Tech Preview]
– Versión 21.7.0 del SDK de MAM para Cordova iOS [Tech Preview].

• Compatibilidad con iOS 15.

• Compatibilidad con Android 12.

MDX Toolkit 21.6.0

• Citrix comenzó a admitir WKWebView para aplicacionesmóviles de productividad a partir de la
versión 20.11.x, después de que Apple dejara de admitir aplicaciones que utilizan UIWebView.
Si la versión de las aplicaciones de iOS que va a empaquetar con MDX Toolkit se ha actualizado
a WKWebView, debe utilizar las siguientes opciones de directiva de acceso de red:

– Bloqueada
– Sin restricciones
– SSOweb en túnel

Novedades en versiones anteriores

MDX Toolkit 21.3.0

Esta versión de MDX Toolkit contiene correcciones. Para obtener más información, consulte Proble‑
mas resueltos.

MDX Toolkit 20.10.5

Esta versión de MDX Toolkit contiene correcciones. Para obtener más información, consulte Proble‑
mas resueltos.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 7

https://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/removed-features.html#deprecations-and-removals
https://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/mam-sdk-overview.html
https://www.citrix.com/downloads/citrix-endpoint-management/product-software/mdx-toolkit.html
https://github.com/citrix/citrix-mam-sdks
https://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/about-mdx-toolkit/fixed-issues.html
https://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/about-mdx-toolkit/fixed-issues.html
https://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/about-mdx-toolkit/fixed-issues.html
https://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/about-mdx-toolkit/fixed-issues.html


MDX Toolkit

MDX Toolkit 20.8.5

Esta versión de MDX Toolkit contiene correcciones. Para obtener más información, consulte Proble‑
mas resueltos.

MDX Toolkit 19.9.5‑20.7.0

Estas versiones deMDXToolkit contienen correcciones. Para obtenermás información, consulte Prob‑
lemas resueltos.

MDX Toolkit 19.9.0

Esta versión es compatible con iOS 13. Tenga en cuenta el siguiente cambio en directivas: La directiva
MDX de red Wi‑Fi permitida no es compatible con dispositivos con iOS 13 o una versión posterior.

MDX Toolkit 19.8.0

Esta versión es compatible con Android Q.

MDX Toolkit 19.6.5

Administración de cifrado. La administración de cifrado le permite utilizar la seguridad moderna
de la plataforma del dispositivo para, al mismo tiempo, garantizar que dicho dispositivo permanezca
en un estado suficiente para utilizar la seguridad de la plataforma de manera eficaz. Se identifica un
conjunto de criterios de seguridad que un dispositivo debe cumplir para considerarlo válido para la
administración de cifrado. A continuación, podrá identificar dispositivos no conformes y restringir el
acceso a aplicaciones en dispositivos que no cumplan estos criterios.

Con la administración de cifrado, elimina la redundancia de cifrado de datos locales, ya que son las
plataformas Android e iOS las que proporcionan el cifrado del sistema de archivos. La administración
de cifrado tambiénmejora el rendimiento (al evitar el doble cifrado) y la compatibilidad de las aplica‑
ciones con MDX.

Nota:

Para ayudarle a comenzar, genere un nuevo informe en Citrix Endpoint Management para
obtener una lista los dispositivos no conformes que existen en su organización. Este informe
ayuda a determinar el impacto que supondría activar el cumplimiento de requisitos. Para
acceder al informe, abra la consola de Endpoint Management y vaya a Analizar > Informes >
Dispositivos no conformes y genere el informe.
El informe Dispositivos no conformes está disponible en entornos con la versión 19.6.0.2 de
Citrix Endpoint Management o una posterior.
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Tipo de cifrado

Para utilizar la función de administración de cifrado, en la consola de Endpoint Management, es‑
tablezca la directiva MDX Tipo de cifrado en Cifrado de plataforma con cumplimiento de requisi‑
tos. Esto habilita la administraciónde cifrado, y todos los datos de las aplicaciones cifradas existentes
en los dispositivos de los usuarios pasan directamente a un estado cifrado por el dispositivo y no por
MDX. Durante esta transición, la aplicación se pausa para una única migración de datos. Una vez re‑
alizada correctamente la migración, la responsabilidad del cifrado de los datos almacenados local‑
mente se transfiere de MDX a la plataforma del dispositivo. MDX continúa comprobando el cumplim‑
iento de requisitos en el dispositivo durante cada inicio de la aplicación. Esta función opera tanto en
entornos MDM + MAM como en solo MAM.

Cuando establece la directiva Tipo de cifrado en Cifrado de plataforma con cumplimiento de req‑
uisitos, la nueva directiva reemplaza el cifrado MDX existente.

Para obtener información detallada acerca de las directivas MDX de administración de cifrado, con‑
sulte la sección Cifrado en:

• Directivas MDX para aplicaciones iOS
• Directivas MDX para aplicaciones Android

Comportamiento de dispositivos no conformes

Cuandoundispositivonocumple todos los requisitosmínimosde conformidad, ladirectivaMDXCom‑
portamiento de dispositivos no conformes le permite seleccionar qué hacer al respecto:

• Permitir aplicación: Permite que la aplicación se ejecute normalmente.
• Permitir aplicación después de la advertencia: Advierte al usuario que una aplicación no
cumple los requisitos mínimos de conformidad y permite que la aplicación se ejecute. Este es
el valor predeterminado.

• Bloquear aplicación: Impide que la aplicación se ejecute.

Los siguientes criterios determinan si un dispositivo cumple los requisitos mínimos de conformidad.

Dispositivos con iOS:

• iOS 10: Una aplicación tiene una versión de sistema operativo que es mayor o igual que la ver‑
sión especificada.

• Acceso de depurador de errores: Una aplicación no tiene habilitada la depuración de errores.
• Dispositivo liberado por jailbreak: Una aplicación no se está ejecutando en un dispositivo liber‑
ado por jailbreak.

• Código de acceso del dispositivo: El código de acceso del dispositivo está activado.
• Uso compartido de datos: El uso compartido de datos no está habilitado para la aplicación.

Dispositivos con Android:
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• Android SDK 24 (Android 7 Nougat): Una aplicación tiene una versión de sistema operativo que
es mayor o igual que la versión especificada.

• Acceso de depurador de errores: Una aplicación no tiene habilitada la depuración de errores.
• Dispositivos liberadospor root: Unaaplicaciónno se está ejecutandoenundispositivo liberado
por root.

• Bloqueo de dispositivo: El código de acceso del dispositivo está activado.
• Dispositivo cifrado: Una aplicación se está ejecutando en un dispositivo cifrado.

Funcionalidad de WkWebView. Esta versión incluye la funcionalidad de WkWebView. WKWebView
es un marco de trabajo de Apple que muestra contenido web y contiene mejoras de rendimiento y
seguridad con respecto al marco UIWebView utilizado anteriormente. Las aplicaciones iOS creadas
con el marco WKWebView permiten que el tráfico circule a través de redes micro VPN (también de‑
nominadas VPN SSL) cuando se utiliza la directiva SSO web en túnel. Para utilizar esta función, no se
necesita configurar ninguna instalación.

Nota:

Si ya utiliza el túnel VPN completo, puede continuar utilizando elmarco UIWebView o cambiar al
modo Secure Browse (recomendado).

Limitaciones

WkWebView no se admite en los siguientes casos:

• Dispositivos con iOS 10 o una versión anterior.
• Configuraciones con la integración de Endpoint Management con EMS/Intune.
• Aplicaciones que utilizan dos instancias del componente WKWebView simultáneamente.
• Instalaciones configuradas para el modo VPN completo.

Compatibilidad con aplicaciones de 64 bits para Google Play. A partir del 1 de agosto de 2019,
Google Play requiere que las aplicaciones sean compatibles con arquitecturas de 64 bits. Esta versión
de MDX Toolkit ofrece el empaquetado de versiones de 64 bits de las aplicaciones. Para evaluar si la
aplicación está preparada para dispositivos de 64 bits y para obtener instrucciones sobre cómo crear
aplicaciones con bibliotecas de 64 bits, consulte la documentación de Google Developers en Google
Play.

Bibliotecas criptográficas actualizadas. MDX Toolkit 19.6.5 incluye bibliotecas criptográficas actu‑
alizadas. Estas bibliotecas se actualizan periódicamente para mantenerse al día de las últimas ten‑
dencias de seguridad y corregir vulnerabilidades de seguridad. También hemos dejado de usar los
cifrados más antiguos. Esta actualización mejora la seguridad porque obliga al entorno a utilizar los
cifrados más recientes y seguros. Sin embargo, no actualizar los cifrados puede provocar un error
cuando los usuarios se actualizan a las aplicaciones que se empaquetan con MDX Toolkit 19.6.5.

Si usted es un cliente de Citrix Gateway y quiere permitir VPN SSL a través de aplicaciones iOS y An‑
droid de terceros, debe confirmar que ha completado los pasos siguientes.
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• En Citrix Gateway, agregue el siguiente valor de conjunto de cifrado en la opción SSL Ciphers: ‑
ECDHE‑RSA‑AES256‑GCM‑SHA384. Para ver los pasospara agregar SecureCipher, consulte Alias
de cifrado seguro.

• Habilite la criptografía de curva elíptica (ECC). Para obtener información detallada, consulte
Compatibilidad con los conjuntos de cifrado ECDSA.

Compatibilidad con Chrome 74 para dispositivos con Android. Esta versión incluye admite micro
VPN en dispositivos con Android que se hayan actualizado a la versión 74 de Chrome.

Compatibilidad con la versión 2.4 de Apktool. Esta versión admite aplicaciones que utilizan la ver‑
sión 2.4 de Apktool.

MDX Toolkit 19.3.5

MDX Toolkit 19.3.5 contiene algunas correcciones. Para obtener más información, consulte Proble‑
mas resueltos.

MDX Toolkit 18.12.0

Comportamiento de directivas de red. Las nuevas directivas reemplazan las antiguas directivas de
red para unificar la funcionalidad y hacer que las directivas sean más intuitivas. Consulte la tabla
siguiente para obtener más información acerca de los cambios.

Directivas antiguas Directiva de Intune Nueva directiva Notas

Acceso a la red, Modo
VPN preferido y
Permitir cambio de
modo VPN

Habilitar redirección
de http/https (con
SSO), Inhabilitar
redirección de túnel
completo mVPN
(nivel TCP)

Acceso de red

Lista de exclusión de
túnel dividido

Lista de exclusión de
túnel mVPN

Lista de exclusión
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Directivas antiguas Directiva de Intune Nueva directiva Notas

Sesión con conexión
requerida

Sesión mVPN
requerida

Sesión demicro VPN
requerida

En el caso de
Endpoint
Management MAM, el
tiempo que tienen los
usuarios para
restablecer una
sesión VPN será
determinado por una
directiva de periodo
de gracia
correspondiente. El
MAM de Intune no
cuenta con un
periodo de gracia.

Para las nuevas directivas requeridas de acceso de red y sesión micro VPN, le recomendamos que se‑
leccione un nuevo valor. De forma predeterminada, está seleccionada la opciónUtilizar parámetros
anteriores, que utiliza los valores que había establecido en las directivas anteriores. Una vez se ha
hecho el cambio, no debería revertir a Utilizar parámetros anteriores. Si va a publicar una nueva
aplicación, no seleccione Usar parámetros anteriores. Tenga en cuenta también que los cambios
en las nuevas directivas no surtirán efecto hasta que el usuario actualice la aplicación a 18.12.0.

Para las aplicaciones recién cargadas, los valores predeterminados son los siguientes:

• Acceso de red: bloqueado para todas las aplicaciones excepto Secure Mail. Dado que Intune
no tiene un estado bloqueado, el valor predeterminado para Secure Mail es Sin restricciones.

• Lista de exclusión: Vacío

• Sesión de Micro VPN requerida: No

Nota para los clientes que actualicen a la versión 18.12.0:

La directiva Acceso de red establece de forma predeterminada la configuración de VPN
anterior y no requiere ninguna acción. Si cambia el tipo de acceso, ese cambio no entrará
en vigor hasta que actualice las aplicaciones a la versión 18.12.0.

Para obtener más información, consulte la sección Acceso a red de las aplicaciones en:

• Directivas MDX para aplicaciones iOS
• Directivas MDX para aplicaciones Android
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MDX Toolkit 10.8.60

MDX es compatible con Android P. Ahora puede empaquetar aplicaciones para Android P.

MDX ya está disponible en polaco.

MDX Toolkit 10.8.35

Cambios a la directiva Exclusión. En los dispositivos Android, las aplicaciones que no sean MDX
ahora pueden recibir copias descifradas de los archivos cifrados en las aplicaciones MDX. Cuando la
directiva “Intercambio de documentos (Abrir en)” está establecida en Restringido, las aplicaciones
incluidas en la directiva “Lista de excepciones de la apertura restringida” pueden recibir archivos que
se hayan cifrado en las aplicaciones MDX. Al recibir el archivo, su contenido se descifra en el almace‑
namiento local. Este contenido se elimina de ese almacenamiento cuando se cierra el archivo. Por
ejemplo, agregar {package=com.microsoft.office.word} a la directiva “Intercambio de documentos
(Abrir en)” permite que la aplicaciónWord reciba archivos no cifrados provenientes de una aplicación
MDX.

MDX Toolkit 10.7.20

Encuesta de control de Net Promoter Score: Una nueva directiva para aplicaciones de Citrix Files,
Permitir NPS de Citrix Files, permite mostrar regularmente una encuesta de Net Promoter Score para
pedir la opinión de los usuarios. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Directiva para no usar túneles con los puntos finales: De forma predeterminada, deben excluirse
de los túneles de micro VPN algunos puntos finales de servicio que usan los SDK de Citrix Endpoint
Management y las aplicaciones para varias funciones. MDX hace esto de forma predeterminada, pero
es posible anular la lista configurando una propiedad de cliente en Citrix Endpoint Management
Server. Para obtenermás información sobre cómo configurar las propiedades de cliente en la consola
de Citrix Endpoint Management, consulte Propiedades del cliente. Para obtener más información
sobre cómo anular la lista de puntos finales de servicio, consulte TUNNEL_EXCLUDE_DOMAINS. Lista
predeterminada de dominios que se excluyen de los túneles:

• ssl.google-analytics.com
• app.launchdarkly.com
• mobile.launchdarkly.com
• events.launchdarkly.com
• stream.launchdarkly.com
• clientstream.launchdarkly.com
• firehose.launchdarkly.com
• hockeyapp.net
• rttf.citrix.com
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• rttf-test.citrix.com
• rttf-staging.citrix.com
• cis.citrix.com
• cis-test.citrix.com
• cis-staging.citrix.com
• pushreg.xm.citrix.com
• crashlytics.com
• fabric.io

Nuevas directivas para controlar la apertura de direccionesURLde SecureMail en el explorador
web nativo: La directiva SecureWebDomains controla los dominios que se envían al explorador Se‑
cureWeben lugar de enviarse al exploradorwebnativo. Una lista dedominios dehostURL, separados
por comas, se coteja con la parte de nombre de host de una URL que la aplicación normalmente en‑
viaría a un programa externo. Por lo general, los administradores configuran esta directiva como una
lista de dominios internos de los que debe ocuparse Secure Web.

Esta función está disponible para iOS y Android. En la versión 10.6.25 se ha solucionado un problema
conocido anterior en la directiva de dispositivos Android.

La directiva ExcludeUrlFilterForDomains es una lista de dominios de sitio web, separados por comas,
que se excluyen del filtro de direcciones URL. Las URL que incluyan cualquier dominio de la lista se
envían al explorador nativo del usuario en lugar de enviarse a Secure Web. Si la directiva está vacía,
todas las direcciones URL pasan por los filtros. Esta directiva tiene prioridad sobre la directiva Se‑
cureWebDomains. El valor predeterminado de la directiva está vacío.

MDX admite la notificación de errores a Citrix Insight Service (CIS): Si las directivas de informes
de Citrix están activadas y se produce un error, MDX crea un paquete de informe con los registros e
informes del error y lo carga en CIS. A continuación, elimina este paquete de asistencia y notifica el
error a la aplicación móvil de productividad correspondiente para que también cree un paquete de
asistencia.

MDX Toolkit 10.7.10

MDX Toolkit 10.7.10 es la última versión que admite el empaquetado de aplicaciones móviles de pro‑
ductividad. Los usuarios pueden acceder a las versiones de las aplicaciones móviles de productivi‑
dad 10.7.5 y posteriores desde los almacenes públicos de aplicaciones. Para ver una tabla con las
versiones de empresa de las aplicaciones móviles de productividad que se pueden empaquetar con
MDX Toolkit 10.7.10, consulte la sección de Entrega empresarial de las aplicaciones móviles de pro‑
ductividad en Administración y entrega de aplicaciones móviles de productividad.

MDX Toolkit 10.7.10 contiene algunas correcciones. Para obtener más información, consulte Proble‑
mas resueltos.
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MDX Toolkit 10.7.5

MDX Toolkit 10.7.5 contiene algunas correcciones. Para obtener más información, consulte Proble‑
mas resueltos.

Problemas resueltos

January 8, 2022

MDX Toolkit 21.8.5

• En Secure Mail para Android, aparece este mensaje de error al reiniciar dispositivos Android
Enterprise con Android 10 o Android 11:
“Cambio no admitido en la directiva del modo de administración del SDK” [CXM‑99115]

MDX Toolkit 21.6.0

• En dispositivos Android, no se puede empaquetar un archivo APK con MDX Toolkit. Este prob‑
lemaocurre si la aplicaciónutiliza Apktool 2.4.1 o una versión inferior y la plataformadedestino
es Android SDK 30. [CXM‑94960]

• Al intentar ver archivos PDF en determinadas aplicaciones de terceros, la aplicación DSMobile
no aparece en la lista de aplicaciones. Este problema se produce en dispositivos Samsung con
Android 10 o una versión posterior. [CXM‑95087]

• En SecureWeb para iOS, no se puede acceder a los sitiosweb haciendo clic en enlaces, amenos
que se deslice la pantalla manualmente para actualizar la página. [CXM‑96493]

• Cuando WKWebView está habilitado y se agrega login.windows.net a la lista de exclusión de
túnel mVPN, la autenticación falla y no se puede configurar Secure Mail para iOS. [CXM‑96721]

Problemas resueltos en versiones anteriores

MDX Toolkit 21.3.0

• En dispositivos con iOS 14.5 y versiones posteriores, Secure Apps y las aplicaciones empaque‑
tadas fallan al iniciarse. [CXM‑91992]

• En dispositivos con iOS, ciertas aplicaciones fallan con las versiones 20.8.5 y 20.10.5 de MDX
Toolkit [CXM‑92768]

• En dispositivos con Android en el modo Perfil de trabajo, la directiva Geocerca de la aplicación
no funciona de la manera prevista. [CXM‑92917]
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• En MDX para Android, no se pueden iniciar determinadas aplicaciones a través de Secure Hub.
Aparece el siguiente error: El cifrado MDX no se admite en esta versión de Android. Vuelva
a instalar la aplicación. [CXM‑92986]

MDX Toolkit 20.10.5

• En dispositivos con Android, determinadas aplicaciones se cierran demanera imprevista con la
versión 20.7.0 de MDX Toolkit. [CXM‑85203]

• En MDX para iOS, al acceder a determinados sitios de la intranet, /vpn/index.html se agrega
a la URL cuando caduca una sesión de Citrix ADC. [CXM‑85345]

• En dispositivos con iOS, no se pueden iniciar determinadas aplicaciones. Aparece un error que
indica que es necesario actualizar SecureHubpara usar la aplicación, incluso cuando no hay
ninguna actualización disponible para Secure Hub. [CXM‑86669]

• En dispositivos con Android, no se pueden iniciar determinadas aplicaciones. [CXM‑86887]
• En dispositivos con iOS, la autenticación en ciertos sitios web falla si Secure Web utiliza WKWe‑
bView. [CXM‑87056]

• No puede configurar Secure Mail para iOS en configuraciones que ejecutan Intune MAM y
aparece el siguiente error: Falló el inicio de sesión en Access Gateway. Inténtelo de nuevo
con credenciales válidas. [CXM‑88023]

MDX Toolkit 20.8.5

• En dispositivos con iOS, no se puede usar la opción Open In (Abrir en) para abrir archivos en
algunasaplicaciones. Apareceel siguienteerror: “RestrictedbyadminpolicyOpen In isblocked
for this app.” [CXM‑84436]

• En dispositivos con Android, algunas aplicaciones obligan a salir después de empaquetar con
MDX Toolkit versión 20.3.0. [CXM‑84511]

• En dispositivos con iOS, no se puede abrir ningún archivo en Citrix Files mediante Secure Mail
o QuickEdit cuando el cifrado está establecido en cifrado de plataforma. [CXM‑84725]

• En dispositivos con iOS, cuando el cifrado está establecido en cifrado de plataforma, los usuar‑
ios recibenmensajes aleatorios para verificar Touch ID para Secure Mail. [CXM‑84849]

MDX Toolkit 20.7.0

• EnMDXpara iOS, la renovaciónautomáticadel certificadodecliente falla enciertasaplicaciones
empaquetadas. [CXM‑76040]

• En dispositivos con iOS, determinadas aplicaciones se cierran demanera imprevista cuando se
empaquetan con la versión 19.3.0, o una versión posterior, de MDX Toolkit. [CXM‑76271]

• Al iniciar ciertas aplicaciones administradas, aparecen las pantallas de las aplicaciones no ad‑
ministradas hasta que se actualiza el almacén de Secure Hub. [CXM‑78975]
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• En dispositivos con iOS, los documentos de una aplicación administrada con Intune no se
pueden abrir con una aplicación administrada por MDX. [CXM‑79109]

• En dispositivos con Android, ciertas aplicaciones empaquetadas cambian de Microsoft Intune
a Endpoint Management. [CXM‑79279]

• En dispositivos con iOS, no se pueden abrir archivos de determinadas aplicaciones en Secure
Mail. [CXM‑80194]

• En dispositivos con iOS, la autenticación Single Sign‑On de ShareFile falla con el modo Secure
Browse demVPN en MDX. [CXM‑80466]

• En dispositivos con Android, no se pueden descargar archivos adjuntos en determinadas apli‑
caciones empaquetadas con MDX. [CXM‑80819]

• No es posible empaquetar determinadas aplicaciones con MDX versión 20.3.0. Aparece el sigu‑
iente error: Could not create CitrixMobile app. Click View Log for details (No se pudo crear
la aplicación Citrix Mobile. Haga clic en Ver registro para obtener información detallada).
[CXM‑80953]

• Las aplicaciones empaquetadas internamente se bloquean en dispositivos con Android. [CXM‑
81244]

• Cuando WkWebview está habilitado, el inicio de sesión único (SSO) falla en algunos sitios web
internos[CXM‑83361]

• En MDX para Android, ciertas aplicaciones fuerzan el cierre después de empaquetarse con MDX
Toolkit versión 20.3.0. [CXM‑83448]

MDX Toolkit 20.3.0

• Las aplicaciones personalizadas se cierran de forma inesperada al iniciarse tras haberse empa‑
quetado con MDX Toolkit. [CXM‑76084]

• No se pueden conectar aplicaciones Android internas con el servidor back‑end tras haberse em‑
paquetado con MDX Toolkit. [CXM‑76139]

• En dispositivos con iOS, es posible que algunas aplicaciones empaquetadas se cierren de forma
inesperada al intentar abrir archivos adjuntos a través de aplicaciones que no sean SecureMail.
[CXM‑76248]

• En iOS, las aplicaciones empaquetadas con las versiones 19.9 o 19.11 de MDX Toolkit muestran
una pantalla vacía cuando se abren. [CXM‑77042]

• En dispositivos con Android, algunas aplicaciones de terceros se cierran de forma inesperada y
aparece el siguiente error: Error: Servicio no disponible [CXM‑77616]

• En dispositivos con Android, algunas aplicaciones de terceros sufren errores por tiempo de es‑
pera agotado para sockets al utilizar una VPN completa para cargar un archivo con un tamaño
de fragmento superior a 16 KB. [CXM‑78115]

• Las aplicaciones Android empaquetadas se cierrande forma inesperada al enviar un SMSdesde
la aplicación. Aparece el siguiente mensaje de error si reinicia la aplicación:
Iniciando la conexión de red segura… [CXM‑78795]
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• LaaplicaciónSAPFiori se cierrade forma inesperadaen lapantalladepresentación trashaberse
empaquetado con MDX Toolkit. [CXM‑79117]

MDX Toolkit 19.11.6

En los dispositivos Samsung Galaxy S10 con Android 10, las directivas de portapapeles, como las re‑
stricciones en las funciones de corte, copia y pegado de contenido, no funcionan con aplicaciones de
terceros que se empaquetan con MDX Toolkit. [CXM‑74863]

MDX Toolkit 19.11.5

• En dispositivos con Android, no se redirige el tráfico deWebViews que se han creado antes de
establecer SSOweb en túnel. [CXM‑68445]

• En dispositivos con Android, Citrix QuickEdit puede cerrarse de forma inesperada al abrir un
archivo de otra aplicaciónMDX. Aparece el siguientemensaje de error: Iniciando la conexión de
red segura. [CXM‑70454]

• En MDX para Android, al intentar abrir aplicaciones empaquetadas que contienen solamente
bibliotecas nativas de ARMEABI, aparece el siguiente error: Este dispositivo no admite las fun‑
ciones de cifrado requeridas por la aplicación. [CXM‑72227]

• En dispositivos con Android, algunas aplicaciones se cierran de manera inesperada en dispos‑
itivos Samsung cuando la directiva SSO web en túnel está habilitada. Este problema ocurre
porque falta una biblioteca de Apache que se ha retirado. [CXM‑72586]

• En dispositivos con iOS, aparece una pantalla vacía al iniciar una aplicación interna. [CXM‑
73168]

• En dispositivos con Android, al intentar abrir la aplicación Vocera Collaboration Suite empaque‑
tada, esta muestra una pantalla vacía. [CXM‑73715]

• En dispositivos con iOS, es posible que algunas aplicaciones empresariales se cierren de man‑
era inesperada cuando se empaquetan con la versión 19.9.0 de MDX Toolkit. [CXM‑73924]

• En dispositivos con Android, la aplicación UTV no llega a cargarse. [CXM‑74190]

MDX Toolkit 19.9.5

• Cuando la directivaMDX de intercambio de documentos entrantes se establece enRestringido
en Citrix Endpoint Management, se produce el siguiente problema: En iPhones con iOS 13, de‑
spués de que los usuarios hayan descargado un archivo desde Secure Web, no pueden abrir
el archivo en Secure Mail. En su lugar, aparece el siguiente error: Restringida por directiva de
administrador: El intercambio de documentos entrantes está bloqueado para esta aplicación.
[CXM‑72365]
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MDX Toolkit 19.9.0

Se han resuelto los siguientes problemas en la versión 19.9.0 de MDX Toolkit:

• En dispositivos con iOS, las aplicaciones internas empaquetadas con MDX no pueden conec‑
tarse a redes internas. [CXM‑70156]

• En dispositivos con Android, Citrix QuickEdit puede cerrarse de forma inesperada al abrir un
archivo de otra aplicaciónMDX, tras lo cual aparece el siguientemensaje de error: “Iniciando la
conexión de red segura…” [CXM‑70454]

• En dispositivos con Android, algunas aplicaciones empaquetadas no pueden admitir llamadas
de red. [CXM‑71069]

• En dispositivos Android, el modo Secure Browse no admite conexiones URL que hayan pasado
un objeto Proxy.DIRECT en la llamada de openConnection(). [CXM‑71333]

MDX Toolkit 19.8.0

Se han resuelto los siguientes problemas en la versión 19.8.0 de MDX Toolkit:

• En dispositivos con Android, algunas aplicaciones empaquetadas no pueden admitir llamadas
de red. [CXM‑68439]

• Es posible que las aplicaciones empaquetadas internas en Android 9 no puedan comunicarse
con servidores internos. [CXM‑68607]

• Los usuarios de Android cuyos dispositivos se administran en Citrix Endpoint Management
reciben varios certificados de usuario del servidor de la entidad de certificación. [CXM‑69132]

• En dispositivos Android, si desinstala una aplicación cuando se establece un túnel VPN com‑
pleto, la conexión VPN se desconecta [CXM‑70392]

• No se puede acceder a las aplicaciones MDX en algunos dispositivos Sony y Huawei de 64 bits
por errores de cifrado. [CXM‑70738]

MDX Toolkit 19.6.5

Se han resuelto los siguientes problemas en la versión 19.6.5 de MDX Toolkit:

• En dispositivos con iOS, es posible que las aplicaciones de terceros no se inicien cuando se em‑
paquetan. [CXM‑62402]

• En dispositivos con iOS, no se pueden adjuntar archivos en Secure Mail con la opción Copiar a
Secure Mail. Cuando intenta adjuntar archivos desde WeChat, NETDiSK o cualquier otra apli‑
cación de buzón de correo, aparece el siguiente error: No se puede adjuntar archivo. [CXM‑
63441]

• En las instalaciones que tienen la integración de Citrix Endpoint Management con Microsoft In‑
tune/EMSconfiguradas enmodoSSOweb, no sepuedeacceder a la redde la empresamediante
Secure Mail para Android. [CXM‑63568]
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• En dispositivos Android, al intentar compartir un enlace web a través de Secure Mail, este no se
propaga en el cuerpo del correo electrónico. [CXM‑63650]

• En dispositivos iOS, no se pueden cargar archivos de imagen en sitios web mediante disposi‑
tivos iPhone XS Max y iPad Pro de 12,9 pulgadas. [CXM‑65343]

• En dispositivos conAndroid, se produce un error en Single Sign‑On cuando la directivaHabilitar
cifrado está desactivada. [CXM‑66659]

• En dispositivos con iOS, puede conectarse a redesWi‑Fi fuera de las redesWi‑Fi permitidas que
se han definido en la directiva MDX Redes Wi‑Fi permitidas. Esto le permite abrir Secure Mail y
Secure Web para iOS a través de redes que no figuran en la directiva MDX. [CXM‑66730]

• EndispositivosAndroid, al iniciar sesiónenShareFile, nosepueden redirigir conexionesa través
del acceso a la red por túnel. Al intentar iniciar sesión, la configuración de Chrome 74 no fun‑
ciona. [CXM‑66758]

• En dispositivos iOS, al implementar la aplicación interna Atlas, esta se cierra de forma inesper‑
ada tras abrirla e introducir las credenciales. [CXM‑66805]

• En dispositivos Android con Secure Web, los usuarios no pueden acceder a sitios de Internet o
de la intranet después de establecer una conexión VPN completa. [CXM‑66940]

• En dispositivos Android que enmodo Secure Browse, MDX solicita nuevos certificados de Citrix
Gateway porque el dispositivo de punto final ha finalizado la conexión actual de forma inesper‑
ada. [CXM‑67086]

• En dispositivos con Android 9 y versiones posteriores, para las aplicaciones empaquetadas
con MDX, aparece el siguiente error: Detected problems with API compatibility (visit
g.co/dev/appcompat for more info). [CXM‑67204]

MDX Toolkit 19.3.5

• En MDX Toolkit para iOS, se producen errores de compilación durante el ajuste si está ejecu‑
tando una versión de Xcode anterior a Xcode 10.x. [CXM‑59394]

• En aplicaciones Android empaquetadas, la cadena UserAgent se agrega varias veces, lo que
hace que aumente el tamaño del encabezado. Este comportamiento da como resultado un er‑
ror y la página no se carga. [CXM‑59869]

• No se puede iniciar la aplicación Apache Cordova para iOS en segundo plano cuando se en‑
vuelve con MDX Toolkit 18.12.0. [CXM‑61255]

MDX Toolkit 18.12.0

• Las aplicaciones de almacenamiento de terceros no pueden descargar archivos intermitente‑
mente cuando se empaquetan con MDX Toolkit. [CXM‑58814]

• Las aplicaciones Android desarrolladas internamente en la plataforma Xamarin funcionanmás
despacio cuando se empaquetan con MDX Toolkit. [CXM‑58779]
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MDX Toolkit 10.8.60

• Secure Mail para iOS no puede guardar archivos de vídeo en ShareFile. [CXM‑42238]
• Cuando se configura un archivo de autoconfiguración de proxy con dnsResolve definido en
modo de túnel completo, la exploración con Secure Web se hace notablemente lenta. [CXM‑
49567]

• Cuando se empaqueta con MDX Toolkit, la aplicación Cisco Jabber se bloquea al iniciar sesión.
[CXM‑51052]

• Las aplicaciones de empresa pueden experimentar problemas de conectividad a los recursos
internos cuando el modo de VPN preferido está configurado en Secure Browse (Exploración se‑
gura). [CXM‑52309]

• Algunas aplicacionesde terceros empaquetadas conMDXToolkit se bloqueanal iniciarse. [CXM‑
52311]

• Las aplicaciones que especifican android.support.multidex.MultiDexApplication o an‑
droid.app.Application como su clase de aplicación no pueden conectarse a redes internas en
el modo Secure Browse. [CXM‑53126]

• En los dispositivos Android, se generan varios certificados y los certificados se revocan antes de
su fecha de caducidad. [CXM‑53428]

• En Android, SecureMail se cierra demanera inesperada cuando los usuarios se desconectan de
Secure Hub. [CXM‑53930]

• En dispositivos iOS, SecureWeb y SecureMail 10.8.45 se cierran demanera inesperada al inicia‑
rse. [CXM‑54089]

• Cuando los usuarios inscriben un dispositivo que ejecuta Secure Mail para Android en el Portal
de empresa de Intune, Secure Mail deja de funcionar. [CXM‑54178]

• En Android, al abrir un PDF en QuickEdit, aparece un error que dice “Error al inicializar el gener‑
ador de PDF”. [CXM‑54950]

• Cuando empaqueta ShareFile 7.1 para Android con MDX Toolkit, Single Sign‑On (SSO) falla
cuando los usuarios intentan acceder al contenido a través de los conectores ShareFile.
[CXM‑55030]

MDX Toolkit 10.8.35

Android

• En dispositivos que usan la API de WebView, incluido Secure Web para Android, no se pueden
adjuntar imágenes desde una galería aunque la directiva MDX “Bloquear galería” esté desacti‑
vada. [CXM‑41475]

• En Android, Secure Web no puede abrir todos los sitios internos o externos. [CXM‑47379]
• En Android, las aplicaciones internas empaquetadas conMDX Toolkit 10.7.20 y versiones poste‑
riores se cierran demanera inesperada al iniciarse. [CXM‑47566]

• Algunas aplicaciones de empresa se bloquean al iniciarse y aparece el siguiente mensaje de er‑
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ror: “Unfortunately, the app has stopped” (Desafortunadamente, la aplicación se ha detenido).
[CXM‑49901]

iOS

• En iOS, MDX Toolkit 10.7.20 no puede empaquetar algunas aplicaciones de terceros diseñadas
solo para iPad. [CXM‑44122]

• En iOS, los usuarios no pueden pegar enlaces de ShareFile en otras aplicaciones MDX, salvo en
Secure Mail. [CXM‑44274]

• En iOS, después de empaquetar la aplicación SAP Fiori, no se muestra la página de inicio de
sesión. [CXM‑45542]

• En Secure Mail en dispositivos con iOS 10, cuando configura la directiva MDX “Exportar con‑
tactos”, no puede compartir contactos ni sincronizarlos con contactos locales. En vez de ello,
aparece unmensaje de error en la exportación de contactos. [CXM‑44613]

• En iOS, las aplicaciones de terceros se bloquean al llamar a CFSocketConnectToAddress en
modo no restringido. [CXM‑46592]

• Secure Web para iOS se bloquea mientras navega por determinados sitios web en el modo Se‑
cure Browse si su red está configurada en túnel. [CXM‑47989]

• Para las aplicaciones iOS Cordova de terceros que se empaquetaron con la versión 10.7.20 de
MDX Toolkit, después de habilitar la directiva “Oscurecer contenido de pantalla”, aparece una
pantalla negra en los dispositivos iOS, en lugar de una pantalla para el PIN. [CXM‑48471]

• Tras actualizar el sistema operativo a iOS 11.3, cuando las directivas “Pegar” y “Cortar y copiar”
están restringidas, puede realizar la operación de pegado en aplicaciones no administradas.
[CXM‑50427]

MDX Toolkit 10.8.5

Android

• EnAndroid, cuando ladirectivaBLOCK_DNS_FROM_UNMANAGED_APPS_IN_FULL_VPNestá es‑
tablecida y una aplicación MDX solicita una VPN de túnel completo mientras ya se ejecuta una
VPN, se produce un fallo en la red. Los usuarios deben cerrar la sesión e iniciarla de nuevo para
resolver el problema. [CXM‑42853]

• Después de establecer una conexióndemicro VPNendispositivos Android, cuando los usuarios
reinician el dispositivo, la micro VPN no se inicia. [CXM‑43919]

• En dispositivos que ejecutan Android, algunas aplicaciones no funcionan si las conexiones se
canalizan en túnel hacia la red interna. [CXM‑44735]

• Se produce un error al intentar empaquetar un archivo APK conMDX Service y el empaquetado
falla. [CXM‑47060]
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iOS

• Con el cifrado inhabilitado, no se puede copiar y pegar en las aplicaciones de XenMobile Apps
en dispositivos que ejecutan iOS. [CXM‑43920]

• En iOS, después de actualizar las aplicaciones de XenMobile Apps a 10.7.30, si Nivel de registro
estáestablecidoen11omás, SecureMail es extremadamente lentoy secuelga si sedejaabierto.
[CXM‑46721]

Problemas conocidos

January 8, 2022

MDX Toolkit 21.8.5

No hay ningún problema conocido en esta versión.

MDX Toolkit 21.6.0

No hay ningún problema conocido en esta versión.

Problemas conocidos en versiones anteriores

MDX Toolkit 21.3.0

No hay ningún problema conocido en esta versión.

MDX Toolkit 20.10.5

No hay ningún problema conocido en esta versión.

MDX Toolkit 20.8.5

No hay ningún problema conocido en esta versión.

MDX Toolkit 20.7.0

No hay ningún problema conocido en esta versión.
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MDX Toolkit desde la versión 19.6.5 a la versión 20.3.0

No hay problemas conocidos en estas versiones.

MDX Toolkit 18.12.0

No hay problemas conocidos en la versión deMDX Toolkit 18.12.0 para dispositivos Android. Para ver
los problemas resueltos, consulte Problemas resueltos.

MDX Toolkit 10.8.60

No hay problemas conocidos en la versión deMDX Toolkit 10.8.60 para dispositivos Android. Para ver
los problemas resueltos, consulte Problemas resueltos.

MDX Toolkit 10.8.35

• Cuando la directiva “Intercambio de documentos” está configurada como restringida, Secure
Web deja de funcionar después de intentar descargar un archivo. [CXM‑48447]

MDX Toolkit 10.8.5

No hay problemas conocidos en la versión de MDX Toolkit 10.8.5 para dispositivos Android. Para ver
los problemas resueltos, consulte Problemas resueltos.

MDX Toolkit 10.7.20

• Cuando el modo VPN se establece con el valor Secure Browse, la configuración de OAuth para
Citrix Office365 puede fallar si NetScaler no admite el conjunto de cifrado compatible con el
servidor back‑end de la implementación. [CXM‑41738]

• En Android, la directiva de Dominios de Secure Web no abre direcciones URL en el explorador
web predeterminado. [CXM‑43021]

MDX Toolkit 10.7

• En iOS 11, los usuarios puedenmover datos desde una aplicaciónMDX administrada a una apli‑
cación no administrada con la funcionalidad de arrastrar y colocar. [CXM‑38106]

• En iOS 11, cuando la directiva Intercambio de documentos está configurada como Restringida,
las aplicaciones no administradas siguen apareciendo en la lista “Abrir en”. [CXM‑38705]

• En iOS 11, los archivos de ShareFile que se abren en aplicaciones empaquetadas con MDX
pueden aparecer dañados. [CXM‑38900]
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• En iOS, las aplicaciones administradas no aparecen en la lista “Abrir en” durante el primer in‑
tento. [CXM‑38897]

• En iOS 10 y 11, cuando se selecciona “Abrir en” desde aplicaciones MDX administradas aparece
unmensaje de error. [CXM‑38912]

Requisitos del sistema

January 8, 2022

Este artículo ofrece los requisitos del sistema para usar MDX Toolkit para empaquetar aplicaciones
móviles. El artículo también informa de los requisitos propios de cada plataforma de aplicaciones.

Importante:

XenMobile App SDK 10.2 ahora requiere los componentes JavaScriptCore.framework y LocalAu‑
thentication.framework.

• Java Development Kit (JDK) 1.7 o 1.8: Puede descargar JDK 1.8 desde Java SE Development
Kit Downloads en el sitio Web de Oracle. Para obtener instrucciones de instalación, consulte la
guía de instalación JDK 8 and JRE 8 Installation Guide en el sitio Web de Oracle. Debe instalar
el kit JDK completo y definir JDK 1.8 como predeterminado.

• macOS:Use la versiónmás reciente. El instaladordeMDXToolkit y XenMobileAppSDKsedeben
ejecutar en macOS. El instalador incluye herramientas de macOS que empaquetan tanto apli‑
caciones iOS como Android, además de una herramienta de línea de comandos de Java que
empaqueta aplicaciones Android.

• XenMobile App SDK:Use la versiónmás reciente del XenMobile iOS SDK y Xcode; la generación
de bitcode inhabilitada.

Otros requisitos para empaquetar aplicacionesmóviles iOS

Para acceder a los requisitos previos de empaquetado de aplicaciones para iOS, debe registrar una
cuenta de distribución de Apple. Existen tres tipos de cuentas de desarrollo de iOS: Enterprise, Indi‑
vidual y University. Citrix recomienda encarecidamente usar las cuentas Enterprise de desarrollador
de iOS. MDX Toolkit también es compatible con iPadOS.

• Cuentas de desarrollador Enterprise de iOS: Es el único tipo de cuenta de desarrollador de
Apple que permite aprovisionar, implementar y probar una cantidad ilimitada de aplicaciones
en dispositivos ilimitados, con o sin el empaquetado de aplicaciones. Debe distribuir el certifi‑
cado de desarrollador (Developer Certificate) a los desarrolladores para que puedan firmar las
aplicaciones.
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• Cuentas de desarrollador individual de iOS: Cuentas limitadas a 100 dispositivos registrados
por año y no son aptas para empaquetar aplicaciones ni distribuir aplicaciones de empresa con
Citrix Endpoint Management.

• Cuentas de desarrolladorUniversity de iOS:Cuentas limitadas a 200 dispositivos registrados
por año y no son aptas para empaquetar aplicaciones ni distribuir aplicaciones de empresa con
Endpoint Management.

Importante:

Debe estar al tantode la fechade caducidadde los perfiles de aprovisionamientopertenecientes
a su cuenta para renovarlos antes de que caduquen. Cuando caduca un perfil utilizado para em‑
paquetar aplicaciones, debe renovarlo, volver a empaquetar las aplicaciones y, a continuación,
volver a instalarlas en los dispositivos de usuario. Para renovar un perfil de aprovisionamiento,
inicie sesión en su cuenta de desarrollador de Apple, vaya a Certificates, Identifiers & Profiles
y, a continuación, seleccione Provisioning Profiles.

Instale las herramientas de línea de comandos de Xcodedesde el sitioWebde XcodeAppleDeveloper.
macOS 10.10 no instala las herramientas automáticamente. Para instalar las herramientas, siga estos
pasos:

1. En Aplicaciones > Utilidades, haga clic en “Terminal” para usar la interfaz de línea de coman‑
dos de Mac.

2. Escriba el siguiente comando:

1 xcode-select --install
2 <!--NeedCopy-->

No olvide incluir dos guiones antes de la palabra “install” en el comando.

3. Después de instalar las herramientas de línea de comandos de Xcode, ejecute Xcode para insta‑
lar los requisitos previos.

Otros requisitos para empaquetar aplicacionesmóviles Android

Para empaquetar aplicaciones Android, también necesita un kit de desarrollo de software (SDK) com‑
patible con Android y un almacén de claves válido. Para descargar, crear y configurar correctamente
el SDK y el almacén de claves, siga estas instrucciones:

Kit de desarrollo de software (SDK) de Android

MDX Toolkit es compatible con el nivel 26 de API de Android SDK.

1. Vaya al sitio Web de desarrolladores de Google y descargue el SDK de Android desde la página
de descargas de SDK. No se necesita Android Studio en su versión completa. Puede descargar
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las herramientas de línea de comandos desde la sección ubicada cerca de la parte inferior de la
página.

2. Instale lasherramientasdeplataforma, lasherramientasdecompilacióny lasherramientasmás
recientes. Esta instalación requiere que se use la herramienta de Android ubicada en Android
SDK > Tools para iniciar SDK Manager:

• Descomprima el archivo SDK que descargó.
• Vaya a la carpeta de herramientas y, a continuación, haga clic en Android para ejecutar
SDK Manager.
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3. En SDK Manager, seleccione las versiones más recientes de:

• Android SDK Tools
• Android SDK Platform
• Android SDK Platform‑tools
• Android SDK Build‑tools

4. Haga clic en Install Packages.
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5. En la pantallaChoosePackages to Install, haga clic enAccept Licensepara todos los paquetes
que se van a instalar y, a continuación, haga clic en Install.

6. Para verificar que ha descargado las API y las herramientas SDK Tools apropiadas, compruebe
que el archivo AAPT está en Android SDK > build‑tools > 23.0.3.
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7. Cuandoactualice el SDK,debeeliminar todos los archivosAAPTquehayaen la carpetaplatform‑
tools. Compruebe que el archivo AAPT solo está en build‑tools.

8. Si falta el archivo zipalign en build‑tools, cópielo de la carpeta platform‑tools a la carpeta build‑
tools y, a continuación, elimínelo de platform‑tools.

9. Agregue la ubicación de las carpetas recién instaladas al archivo android_settings.txt, ubicado
en la carpeta de instalación de MDX Toolkit.
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10. En Aplicaciones > Citrix > MDX Toolkit, abra el archivo android_settings.txt. A continuación,
agregue la ruta completa de las carpetas siguientes:

• Android SDK
• Android SDK > tools
• Android SDK > platform‑tools
• Android SDK > build‑tools > [versión]

Nota:

Debe quitar la rutaAndroid SDK > apktools del archivo android_settings, porque esa ruta
ya no es necesaria.

Para averiguar la ruta completa de la carpeta SDK, haga clic con el botón secundario en el
archivo, seleccione Get Info y, a continuación, en el panel de información, consulte la sección
Where.

11. Antes de modificar el archivo android_settings, haga una copia del archivo.

a) Vaya a Aplicaciones > Citrix > MDXToolkit > Android_settings.

b) Agregue las nuevas rutas.

c) Guarde el archivo fuera de la carpeta Aplicaciones > Citrix > MDX Toolkit.
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d) Cambie el nombre del archivo original android_settings ubicado en la carpeta Aplica‑
ciones > Citrix > MDX Toolkit; por ejemplo, android_settings.old.

e) Copie el nuevoarchivo android_settings con las rutas agregadas a la carpetaAplicaciones
> Citrix > MDX Toolkit.

En el siguiente ejemplo se muestra el archivo con las rutas agregadas:

Almacén de claves válido

Un almacén de claves válido contiene los certificados firmados digitalmente que se utilizan para fir‑
mar las aplicaciones Android. Puede crear un almacén de claves una vez y conservar este archivo
para empaquetados actuales y futuros. Si no usa el mismo almacén de claves al volver a empaquetar
versiones nuevas de las aplicaciones ya implementadas, las actualizaciones de esas aplicaciones no
funcionarán. En vez de ello, los usuarios deberán quitar manualmente las versiones anteriores antes
de instalar las recientes.

Unalmacénde claves puede contener varias claves privadas. Sin embargo, el almacénde claves suele
contener una sola clave.

Para obtener más información acerca de los certificados, consulte Firmar tu aplicación.

Firme las aplicaciones con una clave que cumpla las siguientes directrices:

• Tamaño de clave: 2048 bits
• Algoritmo de clave (keyalg): DSA o RSA
• No use MD5.
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MDX Toolkit firma aplicaciones con SHA1 para poder admitir versionesmás antiguas de Android. Este
algoritmo quedará pronto obsoleto en favor de SHA256. Si quiere firmar la aplicación con otro algo‑
ritmo, use otra herramienta.

Si no quiere utilizar el almacén de claves de depuración, cree un almacén de claves. Para crear un
almacén de claves, inicie Terminal y, a continuación, escriba el comando:

keytool ‑genkey ‑keystore my‑release‑key.keystore ‑alias alias_name ‑keyalg RSA ‑key size 2048
‑validity 10000

Proporcione la información requerida; una contraseña para el almacén de claves y el nombre de do‑
minio de su organización (por ejemplo: ejemplo.com). La clave es válida durante 25 años.

Para firmar una aplicación, use este comando:

jarsigner ‑verbose ‑sigalg SHA1withRSA ‑digestalg SHA1 ‑keystore my‑release‑key.keystore
my_application.apk alias_name

Ahorapuedeempaquetar aplicacionesAndroid. Paraobtenermás información, consulte Empaquetar
aplicaciones Android.

Instalar MDX Toolkit

January 8, 2022

Siga estos procedimientos para instalar MDX Toolkit y XenMobile App SDK para iOS y Android.

Siga estos pasos en un equipo conmacOS. El instalador incluye las siguientes herramientas:

• Herramientas de macOS para empaquetar tanto aplicaciones de iOS como de Android.
• Una herramienta de línea de comandos de Java que empaqueta aplicaciones de Android. Tam‑
bién puede ejecutar esta herramienta en un equipo con Windows.

Nota:

Quite la versión anterior de MDX Toolkit antes de instalar la nueva versión. Haga una copia de
seguridad del archivo Android_settings.txt antes de desinstalar MDX Toolkit.

1. Vaya a la página Citrix Endpoint Management (y Citrix XenMobile Server) e inicie sesión.

2. Expanda Citrix Endpoint Management Productivity Apps and MDX Toolkit.

3. Haga clic enMAM SDKs and Toolkit.

4. Busque la versión de MDX Toolkit que quiera instalar y, a continuación, haga clic en el enlace
para comenzar la descarga.
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5. Abra MDXToolkit.mpkg con la herramienta Finder en las versiones más recientes de macOS y
Xcode. Para conocer los requisitos que presenta la versión, consulte Requisitos del sistema.

La ruta de instalación predeterminada es /Applications/Citrix/MDXToolkit.

6. Si quiere ejecutar la herramienta de línea de comandos de Java en un equipo Windows, copie
ManagedApp.jar y ManagedAppUtility.jar a un directorio del equipo Windows que cumpla los
requisitos previos para el empaquetado de Android. Para obtener más información, consulte
Requisitos del sistema.

7. Si quiere usar la herramienta de interfaz gráfica de usuario para empaquetar aplicaciones An‑
droid, actualice la información de ruta que consta en el archivo android_settings.txt que se in‑
staló en Applications/Citrix/MDXToolkit. Si no completa estos pasos, la herramienta de interfaz
gráfica de usuario indicará que los requisitos previos no se pueden encontrar.

Importante:

Es posible queMDX Toolkit no pueda empaquetar aplicaciones Android si la configuración
regional del equipo donde ejecuta MDX Toolkit no está establecida en el idioma inglés.

a) Copie android_settings.txt a una carpeta donde tenga permisos de escritura.

b) Modifique el archivo android_settings.txt con cualquier editor de texto. Para usar Vim, in‑
troduzca la siguiente línea de comandos. Introduzca la contraseña de usuario cuando se
le pida. El archivo se abre en la ventana de terminal.

sudo vim /Applications/Citrix/MDXToolkit/android_settings.txt

c) Actualice el archivo con la ruta de los binarios del JDK y del SDK de Android que hay en el
entorno.

Agregue lo siguiente al final de la línea “PATH =” en el archivo settings.txt (separados por
“:” en Mac o Unix y por “;” en Windows):

PATH = /bin:/usr/bin:/usr/sbin/sbin:/<Install Location> /adt-
bundle-mac-x86_64-20130729/sdk:/<Install Location>/adt-bundle-mac-
x86_64-20130729/sdk/tools:<Install Location>/adt-bundle-mac-x86_64
-20130729/sdk/platform-tools:Documents/Android SDK/apktools
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d) Guardeel archivoactualizadoconelmismonombre, android_settings.txt. A continuación,
copie el archivo a Applications/Citrix/MDXToolkit.

Puede que se le solicite una contraseña para copiar el archivo a esa carpeta.

El paquete de instalación incluye una pequeña utilidad para quitar MDX Toolkit. La utilidad se instala
en esta ubicación de su equipo: /Applications/Citrix/CGAppPrepTool/Uninstaller.app/Contents. Haga
doble clic en la utilidad para ejecutar esta aplicación de desinstalación y siga las instrucciones en
pantalla. Cuando se quita la herramienta, aparece un mensaje que pide el nombre de usuario y la
contraseña.

Comportamiento de dispositivos no conformes

March 31, 2021

Cuando un dispositivo no cumple todos los requisitosmínimos de conformidad, la directiva Compor‑
tamiento de dispositivos no conformes le permite seleccionar qué hacer al respecto:

• Permitir aplicación: Permite que la aplicación se ejecute normalmente.
• Permitir aplicación después de la advertencia: Advierte al usuario que una aplicación no
cumple los requisitos mínimos de conformidad y permite que la aplicación se ejecute. Este es
el valor predeterminado.

• Bloquear aplicación: Impide que la aplicación se ejecute.

Los siguientes criterios determinan si un dispositivo cumple los requisitos mínimos de conformidad.

Dispositivos con iOS:

• iOS 10: Una aplicación tiene una versión de sistema operativo que es mayor o igual que la ver‑
sión especificada.

• Acceso de depurador de errores: Una aplicación no tiene habilitada la depuración de errores.
• Dispositivo liberado por jailbreak: Una aplicación no se está ejecutando en un dispositivo
liberado por jailbreak.

• Código de acceso del dispositivo: El código de acceso del dispositivo está activado.
• Uso compartido de datos: El uso compartido de datos no está habilitado para la aplicación.

Dispositivos con Android:

• Android SDK 24 (Android 7 Nougat): Una aplicación tiene una versión de sistema operativo
que es mayor o igual que la versión especificada.

• Acceso de depurador de errores: Una aplicación no tiene habilitada la depuración de errores.
• Dispositivos liberados por root: Una aplicación no se está ejecutando en un dispositivo liber‑
ado por root.

• Bloqueo de dispositivo: El código de acceso del dispositivo está activado.
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• Dispositivo cifrado: Una aplicación se está ejecutando en un dispositivo cifrado.

Empaquetar aplicacionesmóviles iOS

January 9, 2023

En este artículo se describe cómo empaquetan aplicaciones de empresa de terceros los admin‑
istradores de Citrix Endpoint Management y cómo empaquetan aplicaciones ISV los desarrolladores
de software independientes. Para empaquetar aplicaciones iOS para móvil:

• Utilice MDX Service. Para obtener más información, consulte MDX Service.
• Use MDX Toolkit, que incluye una herramienta de interfaz gráfica de macOS y una herramienta
de línea de comandos de macOS. La herramienta de línea de comandos de macOS ofrece op‑
ciones de personalización, puede utilizarse en referencias dentro de scripts que automatizan
el proceso del empaquetado de aplicaciones y permite predefinir los parámetros de algunas
directivas MDX.

El tipo de archivo de una aplicación empaquetada es MDX. El archivo MDX se carga en la consola
de Endpoint Management, que permite configurar datos concretos de las aplicaciones y definir los
parámetros directiva que aplicará luego el almacén de Endpoint Management. Cuando los usuarios
inician sesión, la aplicación aparece en el almacén. Por tanto, los usuarios pueden suscribirse, descar‑
garla e instalarla en su dispositivo.

La siguiente imagen ofrece información general de los pasos necesarios para empaquetar una apli‑
cación, desde la instalación de MDX Toolkit hasta la realización de pruebas de aplicaciones móviles
de productividad. Los temas relacionados se muestran bajo el diagrama.
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Para detalles sobre el número uno, consulte:

• Requisitos del sistema
• Otros requisitos para empaquetar aplicaciones móviles iOS
• Compatibilidad de Endpoint Management
• Instalar MDX Toolkit

Para detalles sobre el número dos, consulte:

• Crear perfiles de aprovisionamiento
• Actualizaciones de aplicaciones
• Directivas y aplicaciones móviles de productividad
• Empaquetar aplicaciones de empresa mediante la interfaz gráfica
• Empaquetar aplicaciones de empresa iOSmediante la línea de comandos
• Opciones de comandos
• Preconfigurar directivas MDX para aplicaciones iOS
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• Identificar errores en el empaquetado de aplicaciones iOS
• Recopilar registros del sistema en dispositivos iOS
• Para agregar una aplicación MDX a Citrix Endpoint Management

Importante:

Compruebe que los dispositivos de los usuarios están actualizados con la versión de Secure Hub
que sea compatible con la versión deMDX Toolkit utilizado para empaquetar aplicaciones. De lo
contrario, los usuarios verán unmensaje de error donde se indica que hay una incompatibilidad.
Para obtener más información, consulte Compatibilidad de Endpoint Management.

Implementar dispositivos iOS a través del programa DEP de Apple

Debe inscribirse en el programaDevice Enrollment Program (DEP) deApple parapoder utilizar las ven‑
tajas que ofrece. Puede usar el programa DEP de Apple para implementar y administrar dispositivos
iOS y macOS desde Citrix Endpoint Management. Para obtener más información, incluido cómo in‑
scribirse en el programa Apple Device Enrollment Program (DEP), consulte Implementar dispositivos
iOS y macOS a través del programa DEP de Apple.

Crear perfiles de aprovisionamiento

Las aplicaciones que se ejecuten en un dispositivo iOS físico (aparte de las aplicaciones del App Store
de Apple) deben estar firmadas con un perfil de aprovisionamiento y un certificado de distribución
correspondiente. Hay dos tipos de programas de desarrollo para la distribución:

• El programa iOS Developer (Ad Hoc)
• El programa iOS Developer Enterprise Program Para empaquetar aplicaciones, Citrix re‑
comienda usar el programa Enterprise. Puede inscribirse en el programa desde el sitio web de
Apple.

El perfil Enterprise permite ejecutar una aplicación en una cantidad ilimitada de dispositivos. El perfil
Ad Hoc permite ejecutar una aplicación en unmáximo de 100 dispositivos aproximadamente.

Apple ya no admite el uso de los ID de aplicación comodín para las cuentas nuevas de Enterprise. Si
su cuenta de empresa no admite el ID de aplicación comodín, debe crear varios perfiles de aprovision‑
amiento y varios ID de aplicación explícitos como se muestra a continuación.

1. Compruebe que dispone de un certificado de distribución iOS válido.

2. Desde el portal Apple Enterprise Developer, cree un ID de aplicación explícito para cada apli‑
cación que quiera empaquetar con MDX Toolkit. Un ejemplo de un ID de aplicación válido es:
com.NombreEmpresa.NombreProducto.

3. Desde el portal Apple Enterprise Developer, vaya a Provisioning Profiles > Distribution y cree
un perfil de datos interno. Repita este paso para cada ID de aplicación que haya creado en el
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paso anterior.

4. Descargue todos los perfiles de datos.

Si su cuenta de Apple Enterprise admite los ID de aplicación comodín, puede seguir usando un perfil
de aprovisionamiento comodín para empaquetar las aplicaciones. Sin embargo, si usa el servicio de
notificaciones pushdeApple (APNs) para las notificaciones cuandoSecureMail se ejecute en segundo
plano, debe usar un perfil de aprovisionamiento y un ID de aplicación explícitos.

Todos los dispositivos en los que quiera instalar la aplicación MDX deben tener un perfil de aprovi‑
sionamiento. Puede implementar el perfil en los dispositivos de usuariomediante un archivo adjunto
de correo electrónico. Los usuarios pueden agregar el perfil en su dispositivo iOS al hacer clic en el
archivo adjunto.

Para obtener informaciónmás detallada sobre los perfiles de aprovisionamiento y los certificados de
distribución, consulte la Ayuda de la cuenta de desarrollador de Apple.

Para obtener más información sobre la implementación del perfil de aprovisionamiento en disposi‑
tivos iOS y sobre la gestión de perfiles caducados, consulte el artículo de Endpoint Management en la
Directiva de perfil de aprovisionamiento.

Actualizaciones de aplicaciones
Importante:

Antes de actualizar aplicaciones, debe conocer el efecto que tienen los cambios en el ID de apli‑
cación o el uso de un perfil de aprovisionamiento con unos ID de aplicación comodines parciales
en las actualizaciones.

• Las aplicaciones empaquetadas se actualizan en contexto a menos que se haya cambi‑
ado el ID de aplicación. Por ejemplo, si cambia un ID de paquete de “com.citrix.mail” a
“com.ejemplo.mail”, eliminará con ello la ruta de actualización. El usuario deberá reinstalar la
aplicación. Un dispositivo considera la aplicación como una nueva aplicación. Las versiones
nuevas y las versiones anteriores de la aplicación pueden residir en el dispositivo.

• Si utiliza un perfil de aprovisionamiento parcial (com.xxxx) para empaquetar una aplicación
que tenga un ID de paquete que incluya com.citrix, se recomienda quitar las aplicaciones em‑
paquetadas con MDX ya instaladas e instalar las aplicaciones empaquetadas con MDX Toolkit
más reciente. Por un cambio de ID de paquete de “com.citrix.mail” a com.ejemplo, los usuarios
tendrán que volver a instalar la aplicación.

• Una actualización en contexto se realiza correctamente si la aplicación se empaquetó con un
ID de aplicación comodín completo y la nueva versión de la aplicación tiene un ID que coincide
con la aplicación instalada.

Directivas y aplicacionesmóviles de productividad
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Nota:

MDX 10.7.5 es la última versión que admite el empaquetado de aplicaciones de las aplicaciones
móviles de productividad. No pueden usarse MDX Service ni MDX Toolkit 10.7.10 (en adelante)
para empaquetar las aplicaciones móviles de productividad de 10.7.5 o versiones posteriores.
Debe acceder a aplicaciones móviles de productividad desde los almacenes públicos de aplica‑
ciones.

Citrix suministra un conjunto genérico de directivas predeterminadas que se aplican a todas las apli‑
caciones Endpoint Management y un conjunto de directivas específicas para algunas de las aplica‑
ciones Endpoint Management. Los nombres de archivo de las directivas se basan en el ID de paquete.
De forma predeterminada, el nombre del archivo de directiva para una aplicación de Citrix Endpoint
Management tiene el formato com.citrix.app_policy_metadata.xml, donde “app” es un nombre que
identifica la aplicación (por ejemplo, “mail”).

Si tiene una cuenta de Apple Enterprise que no admite los ID de aplicación comodín, debe cambiar
el identificador de la empresa al ID del paquete cuando empaquete una aplicación de Endpoint Man‑
agement. Por ejemplo, el ID de paquete de Secure Mail es com.citrix.mail. En ese identificador, debe
reemplazar “citrix” por el identificador de la empresa. Si el identificador de su empresa es “ejemplo”,
el ID de paquete será com.ejemplo.mail. Cuando empaquete esa aplicación, el nombre del archivo
de la directiva será com.ejemplo.mail_policy_metadata.xml.

Para determinar el archivo de directiva que se debe aplicar a una aplicación, MDX Toolkit busca
archivos en el orden siguiente y utiliza el primer archivo que encuentre:

1. Unnombredearchivoquecoincidaconsu IDdepaquete (porejemplo, com.ejemplo.mail_policy_metadata.xml),
como se describe en el ejemplo anterior.

2. Unnombredearchivoquecoincidaconel IDdepaqueteoriginal (porejemplo, com.citrix.mail_policy_metadata.xml).
3. Un nombre de archivo que coincida con el archivo genérico de directiva predeterminada (pol‑

icy_metadata.xml).

Puedecrear supropio conjuntodedirectivaspredeterminadasparaunaaplicaciónespecíficadeCitrix
Endpoint Management. Para ello, modifique los archivos que coinciden con su ID de paquete o con el
ID de paquete original.

Empaquetar aplicaciones de empresamediante la interfaz gráfica

Con los siguientes pasos, se indica el proceso general para empaquetar una aplicación de empresa
que se implementará desde Endpoint Management. El proceso general para el empaquetado de apli‑
caciones ISV se describe en Empaquetar aplicaciones ISV mediante la interfaz gráfica.

Importante:

El certificado y la clave privada deben estar instalados en Acceso a Llaveros de su Mac para
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poder usar la interfaz gráfica para empaquetar aplicaciones iOS. Si el certificado de distribución
asociado no tiene la clave privada instalada en Acceso a Llaveros, la interfaz gráfica no rellena
previamente la lista
Certificado de distribución iOS. Para obtener más información, consulte “Reparar el Llavero
cuando el Toolkit no encuentra el certificado de distribución” más adelante en este artículo.

1. Para utilizar MDX Toolkit para empaquetar aplicaciones, no olvide realizar una copia de la ver‑
sión original de esas aplicaciones, de modo que pueda volver a ellas si fuera necesario.

2. Inicie MDX Toolkit desde la carpeta de aplicaciones iOS, seleccione For IT administrators y, a
continuación, haga clic enNext.

3. Haga clic en Browse, seleccione el archivo y, a continuación, haga clic enNext.
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4. En la pantalla Verify App Details se muestra información obtenida a partir de la aplicación.
Cambie esa información propagada según sea necesario. Si lo prefiere, puede especificar una
versión mínima y máxima de sistema operativo. Asimismo, puede indicar los tipos de dispos‑
itivo en que no permite que la aplicación se ejecute. También puede cambiar los datos de la
aplicación después de cargarla en Citrix Endpoint Management.
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5. En la pantalla Create Citrix Mobile App, haga clic en Browse, seleccione el perfil de aprovi‑
sionamiento y seleccione un certificado de distribución. Si la lista de certificados de iOS está
vacía, repare el Llavero presente en la máquina donde se ejecuta MDX Toolkit. Para obtener
más información, consulte “Reparar el Llavero cuando el Toolkit no encuentra el certificado de
distribución” más adelante en este artículo.

6. Si ha seleccionado un perfil de aprovisionamiento que tiene un ID de aplicación explícito, la
herramienta le pedirá que confirme el ID de la aplicación. Por ejemplo, el ID de paquete de una
aplicación de Citrix Endpoint Management es com.citrix.ProductName. El perfil de aprovision‑
amiento que utilice debe incluir su identificador de empresa en lugar de “citrix”.

Después de hacer clic en Yes, haga clic en Create.
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7. Si ha seleccionado un perfil de aprovisionamiento que tiene un ID de aplicación comodín, la
herramienta muestra una lista de los ID de aplicaciones disponibles. Si el ID de aplicación que
quiere usar no aparece en la lista, seleccione otro perfil de aprovisionamiento. Después de se‑
leccionar un ID de aplicación, haga clic en Create.
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8. MDXToolkit le notificará cuando se cree el paqueteMDX. Para empaquetar otra aplicación, haga
clic en Start Over.
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MDX Toolkit anexa “_iOS” al final del nombre del archivo de una aplicación iOS empaquetada.

Empaquetar aplicaciones de empresa iOSmediante la línea de comandos
Nota:

Debe adquirir las aplicaciones de terceros directamente del proveedor. Las aplicaciones iOS
descargadas de la tienda de Apple están cifradas y no se pueden empaquetar.

Para utilizar MDX Toolkit para empaquetar aplicaciones, no olvide realizar una copia de la versión
original de esas aplicaciones, de modo que pueda volver a ellas si fuera necesario.

En el siguiente ejemplo se muestra un comando básico para el empaquetado de aplicaciones que
se realiza con la configuración predeterminada. Modifique la información representada en negrita
para adaptarla a su sistema concreto. La barra diagonal inversa representada al final significa que el
comando continúa en la siguiente línea. Quite esos símbolos antes de ejecutar el comando.

Para ejecutar estos comandos, vaya al directorio /Applications/Citrix/MDXToolkit/ en la línea de co‑
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mandos.

A continuación, se indica una línea de comandos básica para el empaquetado de iOS.

1 ./CGAppCLPrepTool \
2 Wrap \
3 – Cert CERTIFICATE \
4 – Profile PROFILE \
5 -bundleID ID \
6 – in INPUT_FILE \
7 – out OUTPUT_FILE
8 <!--NeedCopy-->

Un ejemplo de esta opción de la línea de comandos.

1 ./CGAppCLPrepTool \
2 Wrap \
3 – Cert “ iPhone Developer: Joe Admin (12MMA4ASQB)” \
4 – Profile “ team_profile.mobileprovision” \
5 -bundleID “ com.CompanyABC.Sample” \
6 – in “ ~/Desktop/SampleApps/Sample.ipa” \
7 – out “ ~/Desktop/SampleApps/Sample.mdx”
8 <!--NeedCopy-->

Opciones que puede agregar al comando anterior:

-appName “Wrapped Sample app”

-appDesc “This is my newly wrapped iOS application.”

Ambas opciones se ajustan al valor predeterminado que obtienen de la aplicación, si pueden.

Para obtener más información acerca de las opciones, consulte “Opciones de comandos”. Para
obtener documentación en la línea de comandos, utilice la opción ‑help.

Opciones de comandos

Comandowrap

• Help: Muestra la documentación de ayuda del comando.
• In: Obligatorio. Ruta y nombre del archivo de la aplicación que se empaqueta.
• Out: Optativo. Ruta ynombrepara el archivoMDX resultante. Si se omite estaopción, el archivo
tendrá el mismo nombre y la misma ruta que el archivo de entrada y tendrá la extensión MDX.

• outBundle: Requerido cuando se generaunarchivo IPApara cargarlo en Intune. Ruta ynombre
para el archivo IPA resultante.

• Cert: Obligatorio. Nombre del certificado a utilizar para firmar la aplicación.
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• Profile: Obligatorio. Nombredelperfil deaprovisionamientoautilizarpara firmar laaplicación.
• bundleID:Necesariopara las cuentasdeempresaquenoadmiten los IDdeaplicacióncomodín.
Este valor es el ID de paquete de Apple. MDX Toolkit verifica si el perfil de aprovisionamiento y
el ID del paquete son compatibles.

• Upgrade: Esta opción está diseñada para aplicaciones antiguas y va a quedarse obsoleta. Se
utiliza para actualizaciones en contexto cuando se usa un perfil de aprovisionamiento con co‑
modinesparciales. Estaopcióngarantizaqueelnuevobinario se firmecon losmismosderechos
que en la versión anterior. Si los derechos no coinciden, fallarán los intentos por parte de los
usuarios de instalar la actualización desde Secure Hub.

• AppName: Optativo. Nombre de la aplicación obtenido de la aplicación, si es posible.
• AppDesc: Optativo. Descripción de la aplicación obtenido de la aplicación, si es posible.
• MinPlatform: Optativo. La versiónmínimaadmitidade la plataforma. El valor predeterminado
está vacío.

• MaxPlatform: Optativo. La versión máxima admitida de la plataforma. El valor predetermi‑
nado está vacío.

• ExcludedDevices: Optativo. Lista de los tipos de dispositivo en que la aplicación no tiene per‑
miso para ejecutarse. El valor predeterminado está vacío.

• PolicyXML: Optativo. Ruta y archivo de definición de directivas XML de sustitución. El valor
predeterminado son las definiciones integradas de las directivas. Ejemplo: ‑policyxml /Appli‑
cations/Citrix/MDXToolkit/data/policy_metadata.xml. Para obtener más información, consulte
más adelante “Preconfigurar directivas MDX para aplicaciones iOS”.

• useNetworkOnlylib: Esta opción empaqueta la aplicación con la versión ligera de solo red de
la biblioteca dinámica de MDX. Una aplicación empaquetada con esta opción solo puede ser
administrada por Intune o ejecutarse sin administrar. MDX no puede administrarla.

• LogFile: Optativo. Nombre del archivo de registro.
• LogWriteLevel: Optativo. Nivel de registro, de 1 a 4.
• LogDisplayLevel: Optativo. Nivel de registro para salida estándar, de 0 a 4.

Comando Sign

• Help: Muestra la documentación de ayuda del comando.
• In: Obligatorio. Ruta y nombre del archivo de la aplicación que se empaqueta.
• Out: Optativo. Ruta ynombrepara el archivoMDX resultante. Si se omite estaopción, el archivo
tendrá el mismo nombre y la misma ruta que el archivo de entrada y tendrá la extensión MDX.

• Cert: Obligatorio. Nombre del certificado a utilizar para firmar la aplicación.
• Profile: Obligatorio. Nombredelperfil deaprovisionamientoautilizarpara firmar laaplicación.

Comando setinfo

• Help: Muestra la documentación de ayuda del comando.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 48



MDX Toolkit

• In: Obligatorio. Ruta y nombre de la aplicación que se modificará.
• Out: Para setinfo, la ruta o el nombre del archivo de salida deben diferir del original.
• AppDesc: Optativo. Descripción de la aplicación. Permanece sin cambios si no se especifica.
• MinPlatform: Optativo. Nivelmínimoadmitido de SDK. Permanece sin cambios si no se especi‑
fica.

• MaxPlatform: Optativo. Nivel máximo admitido de SDK. Permanece sin cambios si no se es‑
pecifica.

• ExcludedDevices: Optativo. Lista de los tipos de dispositivo en que la aplicación no tiene per‑
miso para ejecutarse. Permanece sin cambios si no se especifica.

• StoreURL: Optativo. Dirección URL de la aplicación en el App Store. Permanece sin cambios si
no se especifica.

• PolicyXML: Optativo. Ruta y archivo de definición de directivas XML de sustitución. El valor
predeterminado son las definiciones integradas de las directivas. Ejemplo: ‑policyxml /Appli‑
cations/Citrix/MDXToolkit/data/policy_metadata.xml. Para obtener más información, consulte
más adelante “Preconfigurar directivas MDX para aplicaciones iOS”.

Preconfigurar directivas MDX para aplicaciones iOS

Para las aplicaciones que se empaquetan con la herramienta de línea de comandos de MDX Toolkit,
puede preconfigurar algunas directivas MDX. Asimismo, puede configurar las directivas desde la con‑
sola de Citrix Endpoint Management cuando agregue las aplicaciones.

1. Actualice los valores de directiva en el archivo XML de directiva.

El instalador de MDX Toolkit crea este archivo de directivas: Applications/Citrix/MDXToolkit/‑
data/policy_metadata.xml

Nota:

Los archivos de directivas para iOS son diferentes de los archivos de directivas para
Android. Si quiere preconfigurar directivas para ambas plataformas, debe actualizar sus
archivos XML de directiva correspondientes.

2. Cuando empaquete la aplicación con la línea de comandos, incluya

-policyxml /Applications/Citrix/MDXToolkit/data/policy_metadata.xml

Identificar errores en el empaquetado de aplicaciones iOS

Si se produce un error al empaquetar una aplicación iOS, puede usar los registros deMDX Toolkit para
identificarlo. Debe tener privilegios de administrador para ver los registros de MDX Toolkit.

Cuando ejecuta MDX Toolkit, la herramienta guarda un archivo de registro en la siguiente ubicación:
Aplicaciones > Citrix > MDXToolkit > Logs > Citrix.log. De forma predeterminada, la herramienta
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guarda las advertencias y los errores en el registro.

Si se produce un error en una aplicación iOS, aparece una línea de comandos con argumentos al final
del registro. Puede copiar la línea de comandos y ejecutarla en el Terminal. Para ello, enAplicaciones
> Utilidades, haga clic en Terminal y use la interfaz de línea de comandos de Mac para evaluar el
comando. Es posible que tenga que consultar los requisitos de la aplicación para evaluar el error.

Cuando use la herramienta de línea de comandos para ejecutar el proceso de empaquetado, puede
especificar, en la línea de comandos, la ubicación del archivo de registro, el nivel que semostrará del
registro y el nivel de escritura en él. También puede especificar el nivel de desglose del registro, así
como otro archivo de registro en la línea de comandos.

Seleccionar el perfil de aprovisionamiento correcto

Al empaquetar una aplicación móvil iOS, es posible que reciba una advertencia con el mensaje de
que la aplicación se ha empaquetado correctamente, pero puede contener errores. Es posible que se
produzcan errores si el perfil de datos seleccionado (en Citrix “perfil de aprovisionamiento”) difiere
del perfil de datos original de la aplicación.

MDXToolkit puedeavisarledealgunosproblemas relacionadoscon losperfilesdeaprovisionamiento.
Por ejemplo, es posible que la aplicación requiera una o varias de las siguientes funciones:

• La aplicación iCloud, quepermite el usodel almacenamientodedatos iCloudpara suaplicación
iOS

• La función de notificaciones Push, que usa el servicio de notificaciones Push de Apple para la
entrega demensajes al dispositivo iOS

• Un permiso especial para grupos de Acceso a Llaveros para acceder a los elementos del llavero
para otra aplicación

Los registros muestran los pares clave‑valor de aplicación que faltan. Puede decidir si quiere solu‑
cionar el error de cada par clave‑valor. Si no corrige el error, es posible que la aplicación no funcione
correctamente. Además, debe comprobar si puede corregir el perfil de aprovisionamiento según el
par valor‑clave. A veces es posible que no pueda corregir el perfil de aprovisionamiento; puede pub‑
licar la aplicación con el defecto.

Para obtenermás información sobre los perfiles de aprovisionamiento, consulte el sitioweb de desar‑
rolladores de Apple.

Reparar el Llavero cuando el Toolkit no encuentra el certificado de distribución

Si MDX Toolkit no reconoce el certificado de distribución de iOS, puede haber un problema entre el
Llavero de iCloud y el Llavero presente en el equipo que ejecuta MDX Toolkit. Para reparar el Llavero
local, siga estos pasos.
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1. En su Mac, en Preferencias del sistema, toque en iCloud.

2. Desmarque la casilla “Llavero”.

Esta acción elimina, de iCloud, el Llavero sincronizado localmente.

3. Abra Acceso a Llaveros, ubicado en la carpeta Utilidades dentro de la carpeta Aplicaciones.

4. Elimine el certificado de desarrollador iOS usado para firmar las aplicaciones empaquetadas.
Por regla general, es el certificado “iPhone Distribution: nombre de la empresa” con una clave
privada asociada.

5. Desde el menú Acceso a Llaveros, elija Primera Ayuda de Llavero.

6. En el cuadro de diálogo de la Primera Ayuda de Llavero, toque en Reparar y, a continuación,
Iniciar.

7. Una vez finalizada la reparación, toque en Verificar y, a continuación, Iniciar.

8. Si la reparación es satisfactoria, importe el certificado de distribución de iOS de nuevo en la
aplicación Acceso a Llaveros.

9. Inicie MDX Toolkit. Los campos iOS Distribution Provisioning Profile y iOS Distribution Certifi‑
cate deben incluir la información.

10. Según sea necesario, vuelva a sincronizar el Llavero con iCloud: en Preferencias del sistema,
toque en iCloud y, a continuación, marque la casilla Llavero.

Volver a firmar aplicaciones que contienen el SDK de aplicaciones MDX

Si la aplicación ya contiene el SDK de aplicaciones MDX integrado mediante Xcode, debe volver a fir‑
marla con el certificado de empresa o el perfil de aprovisionamiento. A continuación se presenta un
ejemplo del comando Sign.

1 $ /Applications/Citrix/MDXToolkit/CGAppCLPrepTool Sign -help
2
3 Command Line Interface for MDX Toolkit, version 10.4.1.290 (Env:Test)
4
5 2016-09-29 15:21:45.284 CGAppCLPrepTool[88453:5477658]
6
7 ---------------------------------------------------------
8
9 Sign Command

10
11 ---------------------------------------------------------
12
13 CGAppCLPrepTool Sign -in INPUTFILE -out OUTPUTFILE -Cert CERTIFICATE -

Profile PROFILE
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14
15 -Cert CERTIFICATE ==> (Required)Name of the certificate to sign

the app with
16
17 -Profile PROFILE ==> (Required)Name of the provisioning profile

to sign the app with
18
19 -in INPUTFILE ==> (Required)Name of the input app file, ipa/

mdx file
20
21 -out OUTPUTFILE ==> (Optional)Name of the output app, ipa(if

ipa is input)/mdx file
22
23 -upgrade ==> (Optional)Preserve in-place upgrade

capabilty (not recommended for new apps)
24
25 ---------------EXAMPLE--------------------
26
27 Sign -Cert "iPhone Distribution: Company Name" -Profile "

distributionprovisioanl.mobileprovision" -in "/Users/user1/Archives/
citrix.ipa"

28 <!--NeedCopy-->

Recopilar registros del sistema en dispositivos iOS

Puede recopilar registros del sistema en dispositivos iOS, ya seamediante Xcode o la herramienta de
configuración de iPhone. Luego, puede enviar los archivos a la asistencia técnica de Citrix por correo
electrónico con el fin de ayudar a solucionar problemas con las aplicaciones.

Para usar la herramienta de configuración para recopilar los registros del sistema en
dispositivos iOS

1. Descargue e instale Apple Configurator (antes conocido como herramienta de configuración de
iPhone) desde Apple. Puede utilizar la herramienta en iPhone y iPad.

2. Compruebe que su dispositivo cumple los requisitos del sistema y los idiomas admitidos.
3. Ejecute el instalador y siga las instrucciones para completar el asistente.
4. Abra la herramienta Apple Configurator.
5. En Dispositivos, haga clic en su dispositivo.
6. Haga clic en Console y, a continuación, en Clear para borrar los registros existentes.
7. Reproduzcael problema, haga clic enGuardar consola como y luegoadjunte y envíepor correo

electrónico los registros a la asistencia técnica (o soporte).
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Para usar Xcode para recopilar registros en dispositivos iOS

1. En el dispositivo Mac, haga clic en Finder > Ir y, a continuación, enUtilidades.

2. En la carpetaUtilidades, haga doble clic en Consola.

3. En la consola, en Devices, haga clic en el dispositivo iOS cuyos registros de consola quiere
obtener.

4. Reproduzca el problema.

5. En la consola, realice una de las acciones siguientes:

• En la ventana principal, seleccione el mensaje de error reciente.
• En la barra demenú de la consola, haga clic en Edit y, a continuación, haga clic en Select
All.

6. Haga clic en Edit y, a continuación, en Copy.

7. Abra TextEdit y, a continuación, pegue los registros copiados en un nuevo archivo.

8. Adjunte el archivo al correo electrónico que enviará a la asistencia técnica.

Empaquetar aplicacionesmóviles Android

January 8, 2022

En este artículo se describe cómo empaquetan aplicaciones de empresa de terceros los admin‑
istradores de Citrix Endpoint Management y cómo empaquetan aplicaciones ISV los desarrolladores
de software independientes. Para empaquetar aplicaciones móviles Android, use MDX Toolkit, que
incluye una herramienta de interfaz gráfica de macOS y una herramienta de línea de comandos
de Java. La herramienta de línea de comandos ofrece opciones de personalización, puede remitir
a scripts que automatizan el proceso del empaquetado de aplicaciones y permite predefinir los
parámetros de algunas directivas MDX.

El tipo de archivo de una aplicación empaquetada es MDX. El archivo .mdx se carga en la consola
de Endpoint Management, que permite configurar datos concretos de las aplicaciones y definir los
parámetros directiva que aplicará luego el almacén de Endpoint Management. Cuando los usuarios
inician sesión, la aplicación aparece en el almacén. Por tanto, los usuarios pueden suscribirse, descar‑
garla e instalarla en su dispositivo.

La siguiente imagen ofrece información general de los pasos necesarios para empaquetar una apli‑
cación, desde la instalación de MDX Toolkit hasta la realización de pruebas de aplicaciones móviles
de productividad. Los temas relacionados se muestran bajo el diagrama.
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Para detalles sobre el número uno, consulte:

• Requisitos del sistema
• Otros requisitos para empaquetar aplicaciones móviles Android
• Compatibilidad de Endpoint Management
• Instalar MDX Toolkit

Para detalles sobre el número dos, consulte:

• Empaquetado de aplicaciones ISV Android mediante línea de comandos
• Empaquetado de aplicaciones Android de empresa mediante línea de comandos
• Opciones de comandos
• Preconfiguración de directivas MDX para aplicaciones Android
• Identificar errores en el empaquetado de aplicaciones Android
• Recopilar registros de aplicación desde la línea de comandos
• Agregar una aplicación MDX

Importante:

Compruebe que los dispositivos de los usuarios están actualizados a la versión de Secure Hub
que es compatible con la versión de MDX Toolkit utilizado para empaquetar las aplicaciones. De
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lo contrario, los usuarios verán un mensaje de error donde se indica que hay una incompatibili‑
dad. Para obtener más información, consulte Compatibilidad de Endpoint Management.

Empaquetado de aplicaciones ISVmediante interfaz gráfica

En los siguientes pasos se indica el proceso general para empaquetar una aplicación ISV que se imple‑
mentará desde la tienda Google Play.

1. Para utilizar MDX Toolkit para empaquetar aplicaciones, no olvide realizar una copia de la ver‑
sión original de esas aplicaciones, de modo que pueda volver a ellas si fuera necesario.

2. Inicie MDX Toolkit desde la carpeta de aplicaciones iOS, seleccione For Independent Software
Vendors (ISVs) y, a continuación, haga clic en Next.

3. En la pantalla Deploy from App Store, seleccione la aplicación y haga clic enNext.

4. En la pantalla User Settings, introduzca la URL del almacén de aplicaciones si ya dispone de
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ella. Si no tiene la URL, introduzca un marcador de posición como https://play.google
.com/store/apps/details?id=com.citrix. Podrá actualizar la dirección URL más ade‑
lante.

Para las aplicaciones Premium, seleccioneMDXApps. Para las aplicacionesGeneral, seleccione
App Store apps.

5. En la pantalla Verify App Details, actualice los datos según sea necesario.

6. Vaya al almacén de claves y haga clic en Create.
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7. Guarde la aplicación.
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Cuando la herramienta termine el empaquetado de la aplicación, el nombre del archivo de la
aplicación contendrá _andr.

Empaquetado de aplicaciones Android de empresamediante línea de comandos

Puede utilizar el empaquetado de aplicaciones de empresa para empaquetar aplicaciones personal‑
izadas (desarrolladas internamente) y algunas aplicaciones de terceros. En cuanto a las aplicaciones
de terceros, deberá adquirirlas directamente del proveedor de estas. Para empaquetar aplicaciones
de empresa, comience con una aplicación Android (.apk). Antes de utilizar MDX Toolkit para empa‑
quetar aplicaciones, realice una copia de la versión original de esas aplicaciones, demodo que pueda
volver a ellas si fuera necesario.

En el siguiente ejemplo se muestra un comando básico para el empaquetado de aplicaciones que se
realiza con la configuración predeterminada. La aplicación se firma con el almacén de claves facil‑
itado. Un almacén de claves es un archivo que contiene certificados usados para firmar las aplica‑
ciones Android. Si el almacén de claves contiene varias claves privadas, puede especificar un alias
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para la clave relevante. El almacén de claves se crea una vez. A continuación, puede usar el almacén
de claves para firmar las aplicaciones que empaquete. Si no usa elmismo almacén de claves para em‑
paquetar la nueva versión de una aplicación ya implementada, las actualizaciones de esa aplicación
no funcionarán. Losusuariosdeberáneliminarmanualmente la versiónanteriorparapoder instalarse
la nueva.

Modifique la información representada en negrita para adaptarla a su sistema concreto. La barra di‑
agonal inversa representada al final significa que el comando continúa en la siguiente línea. Quite
esos símbolos antes de ejecutar el comando.

Nota:

Como /Applications/ es un directorio restringido, es posible que deba ejecutar el siguiente co‑
mando en el modo de superusuario. Para ello, agregue sudo delante del comando. Se solicitará
la contraseña del equipo cuando se ejecuta desde este directorio restringido.

1 java -jar /Applications/Citrix/MDXToolkit/ManagedAppUtility.jar \
2 wrap \
3 -in ~/Desktop/SampleApps/Sample.apk \
4 -out ~/Desktop/SampleApps/Sample.mdx \
5 -keystore ~/Desktop/MyCompany.keystore \
6 -storepass MyKeystorePassword \
7 -keyalias MyCompanyKeyAlias \
8 -keypass MyKeyAliasPassword
9 <!--NeedCopy-->

A continuación se presentan ejemplos de opciones que puede agregar al comando anterior, después
de modificar la información en negrita:

• ‑appName “Aplicación empaquetada demuestra”
• ‑appDesc “Esta es mi aplicación Android recién empaquetada”.

Además, si el almacén de claves de la versión no está disponible durante el desarrollo, utilice el sigu‑
iente comando para crear una compilación comercial de la aplicación móvil que está firmada con la
clave:

1 java -jar /Applications/Citrix/MDXToolkit/ManagedAppUtility.jar \
2 wrap \
3 -in ~/Desktop/SampleApps/Sample.apk \
4 -out ~/Desktop/SampleApps/Sample.mdx \
5 -keystore ~/Desktop/MyCompany.keystore \
6 -storepass MyKeystorePassword \
7 -keyalias MyCompanyKeyAlias \
8 -keypass MyKeyAliasPassword \
9 -createCert

10 <!--NeedCopy-->
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Para obtenermás información acerca de las opciones, consulte Opciones de comandos. Para obtener
documentación en línea, use la opción ‑help.

Empaquetado de aplicaciones ISV Androidmediante línea de comandos

Para utilizarMDXToolkit para empaquetar aplicaciones, no olvide realizar una copia de la versiónorig‑
inal de esas aplicaciones, de modo que pueda volver a ellas si fuera necesario. Para generar aplica‑
ciones ISV empaquetadas para Android, comience con el siguiente comandobásico de empaquetado.

1 java -jar /Applications/Citrix/MDXToolkit/ManagedAppUtility.jar \
2 wrap \
3 -in ~/Desktop/SampleApps/Sample.apk \
4 -out ~/Desktop/SampleApps/Sample.mdx \
5 -keystore ~/Desktop/MyCompany.keystore \
6 -storepass MyKeystorePassword \
7 -keyalias MyCompanyKeyAlias \
8 -keypass MyKeyAliasPassword \
9 -createCert

10 <!--NeedCopy-->

Paraempaquetarunaaplicacióncomoaplicaciónde fabricantede software independiente (ISV), debe
establecer el parámetro ‑apptype de la siguiente manera:

• Premium: Para empaquetar una aplicación como Premium (donde algunas directivas Citrix
se aplican incluso en dispositivos de usuarios no administrados), agregue la opción ‑apptype
Premium

• General: Para empaquetar una aplicación como General (donde no se aplican directivas de
Citrix a usuarios no administrados), agregue la opción ‑apptype General

Si necesita cargar el archivo .apkempaquetadoenGooglePlayStoreoenunservidorwebyyadispone
de la URL, agregue la opción ‑storeURL. Asegúrese de definir también el parámetro apptype.

-storeURL "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zenprise"

Si no conoce la URL en el momento de empaquetar, puedemodificar el archivo MDXmás tarde con el
siguiente comando:

1 java -jar /Applications/Citrix/MDXToolkit/ManagedAppUtility.jar \
2 setinfo \
3 -in ~/Desktop/SampleApps/Sample.mdx \
4 -out ~/Desktop/SampleApps/wrapped/Sample.mdx \
5 -storeURL \
6 “ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zenprise”
7 <!--NeedCopy-->
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Si personalizó el archivo de directiva, debemodificarlo para que apunte al archivo modificado:

-policyxml /Applications/Citrix/MDXToolkit/data/policy_metadata.xml Para
obtener más información acerca de las opciones, consulte Opciones de comandos. Para obtener
documentación en línea, use la opción ‑help.

Opciones de comandos

comandowrap

• Help: Muestra la documentación de ayuda del comando.

• In: Obligatorio. Ruta y nombre del archivo de la aplicación que se empaqueta.

• Out: Optativo. Ruta ynombrepara el archivoMDX resultante. Si se omite estaopción, el archivo
tendrá el mismo nombre y la misma ruta que el archivo de entrada y tendrá la extensión MDX.

• AppType: Optativo. El valor predeterminado esMDXOnly. Para generar aplicaciones de ISV, use
General o Premium.

• KeyStore: Ruta al archivo del almacén de claves. Necesario si se firma el archivo APK.

• StorePass: Contraseña del almacén de claves. Necesario si se firma el archivo APK.

• KeyAlias: Nombre de la clave específica que se encuentra en el almacén de claves. Necesario
si se firma el archivo APK.

• KeyPass: Contraseña de la clave específica. Necesario si se firma el archivo APK.

• SigAlg: Optativo. Algoritmo que se utilizará para firmar.

• AppName: Optativo. Nombre de la aplicación obtenido de la aplicación, si es posible.

• AppDesc: Optativo. Descripción de la aplicación obtenido de la aplicación, si es posible.

• MinPlatform: Optativo. Nivel mínimo admitido de SDK. El valor predeterminado está vacío.

• MaxPlatform: Optativo. Nivel máximo admitido de SDK. El valor predeterminado está vacío.

• ExcludedDevices: Optativo. Lista de los tipos de dispositivo en que la aplicación no tiene per‑
miso para ejecutarse. El valor predeterminado está vacío.

• PolicyXML: Optativo. Ruta y archivo de definición de directivas XML de sustitución. El valor
predeterminado son las definiciones integradas de las directivas. Ejemplo:

-policyxml/Applications/Citrix/MDXToolkit/data/policy_metadata.xml

Para obtener más información, consulte más adelante la sección de Preconfiguración de direc‑
tivas MDX para aplicaciones Android.

• StoreURL: Para aplicaciones ISV, la dirección URL de la aplicación en la tienda Google Play. El
valor predeterminado está vacío.
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Comando sign

• Help: Muestra la documentación de ayuda del comando.
• In: Obligatorio. Ruta y nombre del archivo de la aplicación que se empaqueta.
• Out: Optativo. Ruta ynombrepara el archivoMDX resultante. Si se omite estaopción, el archivo
tendrá el mismo nombre y la misma ruta que el archivo de entrada y tendrá la extensión MDX.

• KeyStore: Obligatorio. Ruta al archivo del almacén de claves.
• StorePass: Obligatorio. Contraseña para el almacén de claves.
• KeyAlias: Obligatorio. Nombre de la clave específica que se encuentra en el almacén de claves.
• KeyPass: Obligatorio. Contraseña de la clave específica.
• SigAlg: Optativo. Algoritmo que se utilizará para firmar.

Comando setinfo

• Help: Muestra la documentación de ayuda del comando.

• In: Obligatorio. Ruta y nombre de la aplicación que se modificará.

• Out: Para setinfo, la ruta o el nombre del archivo de salida deben diferir del original.

• AppType: Optativo. El valor predeterminado esMDXOnly. Para generar aplicaciones de ISV, use
General o Premium.

• KeyStore: Ruta al archivo del almacén de claves. Necesario si se firma el archivo APK.

• StorePass: Contraseña del almacén de claves. Necesario si se firma el archivo APK.

• KeyAlias: Nombre de la clave específica que se encuentra en el almacén de claves. Necesario
si se firma el archivo APK.

• KeyPass: Contraseña de la clave específica. Necesario si se firma el archivo APK.

• SigAlg: Optativo. Algoritmo que se utilizará para firmar.

• AppName: Optativo. Nombre de la aplicación obtenido de la aplicación, si es posible.

• AppDes: Optativo. Descripción de la aplicación obtenido de la aplicación, si es posible.

• MinPlatform: Optativo. Nivel mínimo admitido de SDK. El valor predeterminado está vacío.

• MaxPlatform: Optativo. Nivel máximo admitido de SDK. El valor predeterminado está vacío.

• ExcludedDevices: Optativo. Lista de los tipos de dispositivo en que la aplicación no tiene per‑
miso para ejecutarse. El valor predeterminado está vacío.

• StoreURL: Para aplicaciones ISV, la dirección URL de la aplicación en la tienda Google Play. El
valor predeterminado está vacío.

• PolicyXML: Optativo. Ruta y archivo de definición de directivas XML de sustitución. El valor
predeterminado son las definiciones integradas de las directivas. Ejemplo:
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-policyxml /Applications/Citrix/MDXToolkit/data/policy_metadata.xml

Para obtener más información, consulte más adelante la sección de Preconfiguración de direc‑
tivas MDX para aplicaciones Android.

Preconfiguración de directivas MDX para aplicaciones Android

Para las aplicaciones que se empaquetan con la herramienta de línea de comandos de MDX Toolkit,
puede preconfigurar algunas directivas MDX. Asimismo, puede configurar las directivas desde la con‑
sola de Citrix Endpoint Management cuando agregue las aplicaciones.

1. Actualice los valores de directiva en el archivo XML de directiva.

El instalador de MDX Toolkit crea este archivo de directivas: Applications/Citrix/MDXToolkit/‑
data/policy_metadata.xml

Nota:

Tenga en cuenta que los archivos de directivas para Android son diferentes de los archivos
de directivas para iOS. Si quiere preconfigurar directivas para ambas plataformas, debe
actualizar sus archivos XML de directiva correspondientes.

2. Cuando empaquete la aplicación con la línea de comandos, incluya

-policyxml /Applications/Citrix/MDXToolkit/data/policy_metadata.xml

Identificar errores en el empaquetado de aplicaciones Android

Si se produce un error al empaquetar una aplicación Android, puede usar los registros deMDX Toolkit
para identificarlo. Debe tener privilegios de administrador para ver los registros de MDX Toolkit.

Cuando ejecuta MDX Toolkit, la herramienta guarda automáticamente un archivo de registro en la
siguiente ubicación: Applications/CitrixMDXToolkit/Logs/Citrix.log. De forma predeterminada, la her‑
ramienta guarda las advertencias y los errores en el registro.

Recopilar registros de aplicación desde la línea de comandos

1. Instale Android Debug Bridge desde el sitio web de desarrolladores de Android. Para obtener
más información, consulte Android Debug Bridge.

2. Escriba el comando siguiente para borrar los registros existentes: “adb logcat ‑c”
3. Reproduzca el problema.
4. Escriba el comando siguiente para capturar los registros en un archivo: adb logcat ‑d >

Name_of_Log_File.txt
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Vista general de las directivas de aplicaciones MDX de terceros

January 8, 2022

En este artículo se describen las directivas MDX para aplicaciones iOS y Android de terceros. MDX
Toolkit no es compatible conWindows. Las notas incluyen restricciones y recomendaciones de Citrix.
Para ver las directivas que admite el contenedor de Android for Work, consulte la sección correspon‑
diente en Android for Work.

Para ver las directivas de las aplicaciones móviles de productividad de Citrix, consulte Vista general
de las directivas MDX para aplicaciones móviles de productividad.

Nota:

Secure Hub actualiza las directivas durante determinadas acciones. Para obtener más informa‑
ción, consulte Administrar Secure Hub.

Autenticación

Código de acceso de dispositivo

• iOS: Sí
• Android: No
• Configuración predeterminada: Desactivada

Código de acceso de aplicación

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Valor predeterminado: Sí

Sesión con conexión requerida

• iOS: Sí
• Android: No
• Configuración predeterminada: Desactivada

Períodomáximo sin conexión

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: 168 horas (7 días)
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NetScaler Gateway alternativo

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Vacío

Seguridad del dispositivo

Bloquear si está liberado por jailbreak o rooting

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Valor predeterminado: Sí

Requerir bloqueo de dispositivo

• iOS: No
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Desactivada

Requisitos de la red

Requerir Wi‑Fi

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Desactivada

Redes Wi‑Fi permitidas

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Vacío

Otros accesos

Período de gracia de actualización de aplicación (horas)

• iOS: Sí

• Android: Sí

• Configuración predeterminada: 168 horas (7 días)
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Nota:

Citrix recomienda utilizar un valor distinto de cero (0). Un valor de cero (0) impide, sin
previo aviso y de forma inmediata, que los usuarios utilicen una aplicación que se está eje‑
cutando hasta que descarguen e instalen la actualización. Por lo tanto, esta configuración
podría provocar una situación que obligue a los usuarios a salir de la aplicación y podrían
perder su trabajo realizado hasta el momento.

Borrar datos de la aplicación al bloquear

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Desactivada

Período de sondeo activo (minutos)

• iOS: Sí

• Android: Sí

• Configuración predeterminada: 60 minutos (1 hora)

Nota:

Solamente establezca un valormenor al predeterminado para aplicaciones de alto riesgo,
ya que el rendimiento podría verse afectado.

Cifrado

Tipo de cifrado

• iOS: Sí

• Android: Sí

• Configuración predeterminada: Cifrado MDX

Precaución:

Para las aplicaciones recién agregadas, cuando cambie de Cifrado de plataforma con
cumplimiento de requisitos a Cifrado MDX, no tendrá más remedio que quitar la apli‑
cación y reinstalarla. La configuración predeterminada para las aplicaciones recién agre‑
gadas es Cifrado de plataforma con cumplimiento de requisitos.
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Comportamiento de dispositivos no conformes

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Permitir aplicación después de la advertencia

Habilitar cifrado MDX

• iOS: Sí

• Android: No

• Valor predeterminado: Sí

Precaución:

Si cambia esta directiva después de la implementación de una aplicación, los usuarios
deberán volver a instalar la aplicación.

Claves de cifrado

• iOS: No
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: La única opción disponible es “Acceso sin conexión permitido”.

Cifrado MDX de archivos privados

• iOS: No
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: SecurityGroup

Exclusiones de cifrado de archivos privados

• iOS: No
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Vacío

Límites de acceso para archivos públicos

• iOS: No
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Vacío
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Exclusiones de cifrado de bases de datos

• iOS: Sí
• Android: No
• Configuración predeterminada: Vacío

Cifrado MDX de archivos públicos

• iOS: No
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: SecurityGroup

Exclusiones de cifrado de archivos públicos

• iOS: No
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Vacío

Migración de archivos públicos

• iOS: No
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Escritura (WO/RW)

Exclusiones de cifrado de archivos

• iOS: Sí
• Android: No
• Configuración predeterminada: Vacío

Grupo de seguridad

• iOS: Sí

• Android: Sí

• Configuración predeterminada: Vacío

Precaución:

Para aplicar esta directiva a una aplicación, los usuarios debenquitar la aplicación y volver
a instalarla.
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Interacción entre aplicaciones

Cortar y pegar

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Restringido

Pegar

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Sin restricciones

Intercambio de documentos (Abrir en)

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Restringido

Lista de excepciones de la apertura restringida

• iOS: Sí

• Android: Sí

• Configuración predeterminada: Vacío (para Android); Aplicaciones Office 365 (para iOS)

Precaución:

Tenga en cuenta las implicaciones de seguridadde esta directiva. Esta lista de excepciones
permite que el contenido viaje entre aplicaciones no administradas y el entorno MDX se‑
guro.

Intercambio de documentos entrantes (Abrir en)

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Sin restricciones (para Android y iOS); Todo (para Android for
Work)
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Esquemas de URL de aplicaciones

• iOS: Sí
• Android: No
• Configuraciónpredeterminada: All registeredappURLschemesareblocked (Sebloquean todos
los esquemas de URL de aplicaciones registradas).

Dominios de URL excluidos del filtrado

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Vacío

Direcciones URL permitidas

• iOS: Sí
• Android: No
• Configuración predeterminada:
+maps.apple.com
+itunes.apple.com
^http:=ctxmobilebrowser:
^https:=ctxmobilebrowsers:
^mailto:=ctxmail:
+^citrixreceiver:
+^telprompt:
+^tel:
+^col‑g2m‑2:
+^col‑g2w‑2:
+^maps:ios_addr
+^mapitem:

Dominios permitidos de Secure Web

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Vacío
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Restricciones de aplicaciones

Bloquear cámara

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear galería

• iOS: No
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Desactivada

Bloquear fototeca

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear grabación demicrófono

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear dictado

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear servicios de localización

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear redacción de SMS

• iOS: Sí
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• Android: Sí
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear captura de pantalla

• iOS: No
• Android: Sí
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear sensor del dispositivo

• iOS: No
• Android: Sí
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear NFC

• iOS: No
• Android: Sí
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear iCloud

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear búsqueda

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear copia de seguridad de archivos

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí
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Bloquear AirPrint

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear impresión

• iOS: No
• Android: Sí
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear AirDrop

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear API de Facebook y Twitter

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Oscurecer contenido de pantalla

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear teclados de terceros

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Bloquear registros de aplicaciones

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Desactivada
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Acceso a red de las aplicaciones

Acceso de red

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Para las aplicaciones recién cargadas, el valor predeterminado
es Bloqueada para todas las aplicaciones, excepto Secure Mail. Dado que Intune no tiene un
estado bloqueado, el valor predeterminado para Secure Mail es Sin restricciones.

Sesión demicro VPN requerida

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: No

Periodo de gracia para requerir sesión conmicro VPN (minutos)

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: 0 (sin periodo de gracia)

Etiqueta de certificado

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Vacío

Lista de exclusión

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Vacío

Bloquear conexiones localhost

• iOS: No
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Desactivada
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Registros de aplicaciones

Salida de registros predeterminada

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Archivo

Nivel de registro predeterminado

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: 4 (mensajes informativos)

Máximo de archivos de registros

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: 2

Tamañomáximo de archivo de registros

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: 2 MB

Redirect system logs (Redirigir registros del sistema)

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Geocerca de la aplicación

Longitud del punto central

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: 0
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Latitud del punto central

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: 0

Radio

• iOS: Sí

• Android: Sí

• Configuración predeterminada: 0 (inhabilitada)

Nota:

Defina el radio enmetros. Cuando se establece en cero, la geocerca se inhabilita.

Analytics

Nivel de detalle de Google Analytics

• iOS: Sí
• Android: Sí
• Configuración predeterminada: Completa

Informes

Informes de Citrix

• iOS: Sí

• Android: No

• Configuración predeterminada: Desactivada

Nota:

Citrix también puede controlar esta función con una marca de funcionalidad. Tanto la
marca de funcionalidad como esta directiva deben estar habilitadas para que esta función
pueda usarse correctamente.

Token de carga

• iOS: Sí
• Android: No
• Configuración predeterminada: Vacío
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Enviar informes solo conWi‑Fi

• iOS: Sí
• Android: No
• Valor predeterminado: Sí

Tamañomáximo de caché de informes

• iOS: Sí
• Android: No
• Configuración predeterminada: 2 MB

Directivas MDX para aplicaciones Android de terceros

January 8, 2022

En este artículo se describen las directivasMDXpara aplicaciones Android de terceros. Puede cambiar
la configuración de directivas en la consola de Citrix Endpoint Management.

Autenticación

Código de acceso de aplicación

Si la directiva está activada, se requiere un PIN o un código de acceso para desbloquear la aplicación
cuando ésta se inicia o se reanuda después de un periodo de inactividad. Está activada de forma
predeterminada.

Para configurar el temporizador de inactividad de todas las aplicaciones, establezca el valor de INAC‑
TIVITY_TIMER en minutos, en la ficha Parámetros, en Propiedades de cliente. El valor predetermi‑
nado del temporizador de inactividad es 60minutos. Para inhabilitar el temporizador de inactividad,
de modo que la petición de PIN o código de acceso aparezca solo cuando se inicie la aplicación, es‑
tablezca un valor de cero.

Nota:

Si selecciona Acceso seguro sin conexión en la directiva Claves de cifrado, esta directiva se activa
automáticamente.

Periodomáximo sin conexión (horas)

Define el periodo de tiempomáximo que una aplicación puede ejecutarse sin conexión sin tener que
volver a iniciar sesión en la red para confirmar de nuevo los derechos y las directivas de actualización.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 77



MDX Toolkit

El valor predeterminado es 168 horas (7 días). El períodomínimo de tiempo es 1 hora.

El usuario un recordatorio para que inicie sesión 30, 15 y 5 minutos antes de que acabe el período.
Después de la caducidad, la aplicación permanece bloqueada hasta que el usuario complete un inicio
de sesión de red correctamente.

Citrix Gateway alternativo
Nota:

En la consola de Endpoint Management, este nombre de directiva esNetScaler Gateway alter‑
nativo.

Dirección de un Citrix Gateway (anteriormente conocido como NetScaler Gateway) específico alter‑
nativo que debe usarse para la autenticación y para sesiones de micro VPN con esta aplicación. Esta
directiva es opcional. Cuando se usa con la directiva “Sesión con conexión requerida”, obliga a las
aplicaciones a volver a autenticarse en la puerta de enlace específica. Estas puertas de enlace suelen
tener directivas de administración de tráfico y requisitos de autenticación diferentes (mayor nivel de
control). Si se deja vacío, se usa siempre la configuración del servidor. Está vacío de forma predeter‑
minada.

Seguridad del dispositivo

Bloquear si está liberado por jailbreak o rooting

Si está activada, la aplicación se bloquea cuando el dispositivo se libera por jailbreak o por rooting.
Si está desactivada, la aplicación se puede ejecutar incluso aunque el dispositivo esté liberado por
jailbreak o por rooting. Está activada de forma predeterminada.

Requerir bloqueo de dispositivo

Si tiene el valor PIN o código de acceso de dispositivo, la aplicación se bloquea si el dispositivo no
tiene configurado un PIN o un código de acceso. Si tiene el valor Patrón de bloqueo de pantalla del
dispositivo, la aplicación se bloquea si el dispositivo no tiene configurado un patrón de bloqueo de
pantalla. Si está desactivada, la aplicación tiene permiso para ejecutarse incluso aunque el dispos‑
itivo no tenga configurado un PIN, un código de acceso ni un patrón de bloqueo de pantalla. Está
desactivada de forma predeterminada.

El valor PIN o código de acceso de dispositivo necesita la versión mínima Android 4.1 (Jelly Bean).
Establecer la directiva enPINocódigodeaccesodedispositivo impidequeunaaplicación se ejecute
en versiones anteriores.

En los dispositivos Android, M, las opciones PIN o código de acceso de dispositivo y Patrón de blo‑
queo de pantalla del dispositivo tienen el mismo efecto: con cualquiera de ellas, la aplicación se
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bloquea si el dispositivo no tiene definido un PIN, un código de acceso o un patrón de bloqueo de
pantalla.

Requisitos de la red

Requerir Wi‑Fi

Si está activada, la aplicación se bloquea si el dispositivo no está conectado a una red Wi‑Fi. Si está
desactivada, la aplicación se puede ejecutar incluso aunque el dispositivo no tenga una conexión
activa (Wi‑Fi, 4G, 3G o LAN). Está desactivada de forma predeterminada.

Redes Wi‑Fi permitidas

Una lista, delimitada por comas, de las redes Wi‑Fi permitidas. Si el nombre de la red contiene car‑
acteres no alfanuméricos (incluidas las comas), el nombre debe estar entre comillas dobles. La apli‑
cación solo se ejecuta si se conecta a una de las redes de la lista. Si se deja en blanco, se permiten
todas las redes. Estonoafectaa las conexionesa las redesde telefoníamóvil. El valorpredeterminado
está en blanco.

Otros accesos

Período de gracia de actualización de aplicación (horas)

Define el período de gracia durante el cual se puede usar una aplicación después de que el sistema
haya detectado una actualización disponible para ella. El valor predeterminado es 168horas (7 días).

Nota:

No se recomienda usar el valor cero, porque esto impediría inmediatamente el uso de una apli‑
cación que estuviera ejecutándose, sin advertir al usuario, hasta que se descargara e instalara la
actualización. Esto podría provocar una situación en la que se forzaría al usuario que ejecuta la
aplicación a salir de la misma (lo que podría hacer que perdiera su trabajo), para poder realizar
la actualización requerida.

Borrar datos de la aplicación al bloquear

Borra los datos y reinicia la aplicación cuando ésta se bloquea. Si está desactivada, los datos de la
aplicaciónnoseborrancuando laaplicación sebloquea. Estádesactivadade formapredeterminada.

Una aplicación puede bloquearse por cualquiera de las siguientes razones:

• El usuario pierde el derecho a usar la aplicación
• Se elimina la suscripción a la aplicación
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• Se elimina la cuenta
• Se desinstala Secure Hub
• Demasiados errores de autenticación en la aplicación
• Se detecta que el dispositivo se ha liberado por jailbreak (por configuración de directiva)
• El dispositivo se bloquea por otra acción administrativa

Período de sondeo activo (minutos)

Cuando se inicia una aplicación, el marco de MDX sondea Citrix Endpoint Management para deter‑
minar el estado actual de la aplicación y del dispositivo. Si se puede establecer la conexión con el
servidor que ejecuta Endpoint Management, el marco devuelve información sobre el estado de blo‑
queo y borrado del dispositivo, además del estado de habilitación o inhabilitación de la aplicación.
Tanto si se puede establecer la conexión con el servidor como si no, se programa un sondeo posterior
segúnel intervalo que esté activopara el períodode sondeos. Una vez finalizadoel período, comienza
un nuevo sondeo. El valor predeterminado es 60minutos (1 hora).

Importante:

Establezca un valor menor solo para aplicaciones de alto riesgo, ya que el rendimiento podría
verse afectado.

Comportamiento de dispositivos no conformes

Lepermiteelegir unaaccióncuandoundispositivonocumple los requisitosdeconformidadmínimos.
Seleccione Permitir aplicación para que dicha aplicación se ejecute como es habitual. Seleccione
Permitir aplicación después de la advertencia para que esta se ejecute después de que aparezca la
advertencia. SeleccionaBloquearpara impedir que la aplicación se ejecute. El valor predeterminado
es Permitir aplicación después de la advertencia.

Migración de archivos públicos

Esta directiva solo se aplica cuando se activa la directiva Cifrado de archivos públicos (se cambia el
valor Inhabilitada a Grupo de seguridad o Aplicación). Esta directiva solamente se puede aplicar a
archivos públicos no cifrados existentes y se ocupa de especificar si estos archivos están cifrados. El
valor predeterminado es Escritura (RO/RW).

Opciones:

• Inhabilitado. No se cifran los archivos existentes.
• Escritura (RO/RW). Cifra los archivos existentes solamente cuando se abren con acceso de solo
lectura o de lectura y escritura.

• Cualquiera. Cifra los archivos existentes cuando se abren en cualquier modo.
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Nota:

• Sobrescribir archivos nuevos o existentes que no estén cifrados implica cifrar los archivos
de reemplazo en cada caso.

• Cifrar un archivo público existente implica que otras aplicaciones con una clave de cifrado
diferente no puedan acceder a ese archivo.

Grupo de seguridad

Deje este campoenblanco si desea que todas las aplicacionesmóviles que administra Citrix Endpoint
Management intercambien información entre sí. Defina un nombre de grupo de seguridad para ad‑
ministrar los parámetros de seguridad de conjuntos específicos de aplicaciones (por ejemplo, finan‑
zas o recursos humanos).

Precaución:

Si cambia esta directiva para una aplicación, los usuarios deben eliminar la aplicación y volver a
instalarla para que se aplique el cambio de directiva.

Dominios permitidos de Secure Web

Esta directiva solo está en vigor para los dominios no excluidos por la directiva de filtrado de URL.
Agregue una lista separada por comas de nombres de dominio completos (FQDN) o sufijos DNS que
se redirigirán a la aplicación Secure Web cuando el intercambio de documentos esté restringido.

Si esta directiva contiene entradas, solo las direcciones URL con campos de host que coincidan al
menos con un elemento de la lista (coincidencias con los sufijos DNS) se redirigirá a la aplicación
Secure Web cuando el intercambio de documentos esté restringido.

Todas las demás URL se envían al explorador web predeterminado de Android (sin pasar por la direc‑
tiva de restricción de intercambio de documentos). Está vacío de forma predeterminada.

Interacción entre aplicaciones

Cortar y pegar

Bloquea, permite o restringe las operaciones de copiado y pegado de portapapeles para esta apli‑
cación. Si tiene el valor Restringido, los datos de portapapeles copiados se colocan en un porta‑
papeles privado que solo está disponible para las aplicaciones MDX. El valor predeterminado es Re‑
stringido.
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Pegar

Bloquea, permite o restringe las operaciones de pegado del portapapeles para la aplicación. Si tiene
el valor Restringido, los datos de portapapeles pegados se extraen de un portapapeles privado que
solo está disponible para las aplicaciones MDX. El valor predeterminado es Sin restricciones.

Intercambio de documentos (Abrir en)

Bloquea, permite o restringe las operaciones de intercambio de documentos para la aplicación. Si
tiene el valor Restringido, los documentos solo se pueden intercambiar con otras aplicaciones MDX
y con las aplicaciones que figuran en la directiva “Lista de excepciones de la apertura restringida”.
Si tiene el valor Sin restricciones, defina las directivas “Cifrado de archivos privados” y “Cifrado de
archivos públicos” en Inhabilitada para que los usuarios puedan abrir documentos en aplicaciones
no empaquetadas. El valor predeterminado es Restringido.

Lista de excepciones de la apertura restringida

Cuando la directiva “Intercambio de documentos (Abrir en)” tiene el valor Restringido, se permite
pasar esta lista de intents de Android a las aplicaciones no administradas. Para agregar filtros a la lista
conviene estar familiarizado con los intents de Android. Un filtro puede especificar acción, paquete,
esquema o cualquier combinación de éstos.

Ejemplos

1 {
2 action=android.intent.action.MAIN }
3
4 {
5 package=com.sharefile.mobile }
6
7 {
8 action=android.intent.action.DIAL scheme=tel }
9

10 <!--NeedCopy-->

Precaución

Tenga en cuenta las implicaciones de seguridad de esta directiva. Esta lista de excepciones per‑
mite que el contenido viaje entre aplicaciones no administradas y el entorno MDX.
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Intercambio de documentos entrantes (Abrir en)

Bloquea, restringe o permite las operaciones de intercambio de documentos entrantes para la apli‑
cación. Si tiene el valor Restringido, los documentos solo se pueden intercambiar con otras aplica‑
ciones MDX. El valor predeterminado es Sin restricciones.

Si tiene el valor Bloqueado o Restringido, puede usar la directiva “Lista de intercambio de docu‑
mentos entrantes permitidos” para indicar las aplicaciones que pueden enviar documentos a la apli‑
cación. Para obtener información sobre otras interacciones de directivas, consulte la directiva “Blo‑
quear galería”.

Opciones: Sin restricciones, Bloqueado o Restringido.

Restricciones de aplicaciones
Importante:

Debe tener en cuenta las implicaciones para la seguridad de las directivas que bloquean el ac‑
ceso de las aplicaciones a las funciones del teléfono o no permiten que las aplicaciones usen
esas funciones. Cuando estas directivas están desactivadas, el contenido puede viajar entre las
aplicaciones no administradas y el entorno Secure.

Bloquear cámara

Si ladirectiva estáactivada, impidequeunaaplicaciónutilicedirectamenteel hardwarede la cámara.
Está activada de forma predeterminada.

Bloquear galería

Si está activada, impide que una aplicación acceda a la Galería en el dispositivo. Está desactivada
de formapredeterminada. Esta directiva funciona junto con la directiva “Intercambio dedocumentos
entrantes (Abrir en)”.

• Si la directiva “Intercambio de documentos entrantes (Abrir en)” tiene el valor Restringido,
los usuarios que trabajen en la aplicación administrada no podrán adjuntar imágenes desde la
galería, independientemente del parámetro de la directiva “Bloquear galería”.

• Si la directiva “Intercambio de documentos entrantes (Abrir en)” tiene el valor Sin restric‑
ciones, los usuarios que trabajen en la aplicación administrada verán lo siguiente:

– Si “Bloquear galería” no está activada, los usuarios pueden adjuntar imágenes.
– Si “Bloquear galería” está activada, los usuarios no pueden adjuntar imágenes.
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Bloquear grabación demicrófono

Si está activada, impide que una aplicación utilice directamente el hardware del micrófono. Está
activada de forma predeterminada.

Bloquear servicios de localización

Si está activada, impide que una aplicación use los componentes de los servicios de localización ge‑
ográfica (GPS o red). De forma predeterminada, está desactivada para Secure Mail.

Bloquear redacción de SMS

Si está activada, impide que una aplicación use la función de redacción demensajes SMS que se usa
para enviar mensajes SMS omensajes de texto desde la aplicación. Está activada de forma predeter‑
minada.

Bloquear captura de pantalla

Si está activada, impide que los usuarios tomen capturas de pantalla mientras se está ejecutando la
aplicación. Además, cuando un usuario cambia de esa aplicación a otra, se oscurece la pantalla de la
aplicación. Está activada de forma predeterminada.

Cuando se usa la funcionalidad NFC (Near Field Communication) de Android, algunas aplicaciones
hacen una captura de pantalla antes de transmitir el contenido. Para habilitar esta función en una
aplicación empaquetada, desactive la directiva Bloquear captura de pantalla.

Bloquear sensor del dispositivo

Si la directiva está activada, impide que una aplicación use los sensores del dispositivo (como un
acelerómetro, un sensor de movimiento y un giróscopo). Está activada de forma predeterminada.

Bloquear NFC

Si la directiva está activada, impide que una aplicación use la comunicación NFC (Near Field Commu‑
nications). Está activada de forma predeterminada.

Bloquear registros de aplicaciones

Si está activada, impide que una aplicación use la función de captura de registros de diagnóstico
de las aplicaciones móviles de productividad. Si está desactivada, los registros de la aplicación se
capturan y se pueden recopilar con la función de soporte para correo que tiene Secure Hub. Está
desactivada de forma predeterminada.
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Bloquear impresión

Si la directiva está activada, impide que una aplicación imprima datos. Si una aplicación tiene un
comando Compartir, debe establecer “Intercambio de documentos (Abrir en)” en Restringido o Blo‑
queado para bloquear totalmente la impresión. Está activada de forma predeterminada.

Acceso a red de las aplicaciones

Acceso de red
Nota:

SSO web en túnel es el nombre de Secure Browser en los parámetros. El comportamiento es
el mismo.

Las opciones de configuración son las siguientes:

• Utilizar parámetros anteriores: Los valores predeterminados son los valores que había es‑
tablecido en las directivas anteriores. Si cambia esta opción, no debe volver a ella. Tenga en
cuenta también que los cambios en las nuevas directivas no surtirán efecto hasta que el usuario
actualice la aplicación a 18.12.0 o posterior.

• Bloqueada: Las API de red utilizadas por la aplicación fallarán. Como se indica en la directriz
anterior, debe poder gestionar correctamente dicho fallo.

• Sin restricciones: Todas las llamadas de red se envían directamente, no por túnel.
• Túnel ‑ VPN completo: Todo el tráfico proveniente de los túneles de las aplicaciones admin‑
istradas se envía a través de Citrix Gateway.

• Túnel ‑ SSO web: Se reescribe la URL de HTTP/HTTPS. Esta opción solo permite el envío por
túnel del tráfico HTTP y HTTPS. Una ventaja considerable del túnel y SSO web es la autenti‑
cación PKINIT y el tipo de inicio de sesión Single Sign‑On (SSO) para el tráfico HTTP y HTTPS.
En Android, esta opción no consumemuchos recursos. Por lo tanto, es la opción preferida para
operaciones del tipo exploración web.

• Túnel VPN completo y SSOweb permiten cambiar automáticamente entre modos VPN según
sea necesario. Si las solicitudes de red fallan debido a una solicitud de autenticación que no se
puede gestionar en unmodo de VPN específico, se vuelven a intentar en unmodo alternativo.

Si se selecciona uno de los modos en túnel, se vuelve a crear un túnel VPN por aplicación en este
modo inicial hacia la red empresarial y se utiliza la configuración de túnel dividido de Citrix Gateway.
Citrix recomienda el valor Túnel VPN completo para conexiones que usan certificados de cliente o
SSL de extremo a extremo para conectarse a un recurso de la red empresarial. Citrix recomienda el
valor Túnel ‑ SSOweb para conexiones que requieren Single Sign‑On (SSO).
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Sesión demicro VPN requerida

Si estáactivada, el usuariodebe contar conuna sesiónactiva yuna conexióna la redde la empresa. Si
estádesactivada, no senecesita tener una sesiónactiva. El valor predeterminadoesUsarparámetro
anterior. Para las aplicaciones recién cargadas, está desactivada de forma predeterminada. La con‑
figuración que se seleccionó antes de la actualización a esta directiva permanece en vigor hasta que
se seleccione una opción distinta deUsar parámetro anterior.

Periodo de gracia para requerir sesión conmicro VPN (minutos)

Define el período de gracia durante el cual se puede seguir mediante una aplicación después de que
el sistema haya detectado la existencia de una actualización disponible para la aplicación. El valor
predeterminado es 168 horas (7 días).

Nota:

No se recomienda usar el valor cero, porque esto impediría inmediatamente el uso de una apli‑
cación que estuviera ejecutándose, sin advertir al usuario, hasta que se descargara e instalara la
actualización. Esto podría provocar una situación en la que se forzaría al usuario que ejecuta la
aplicación a salir de la misma (lo que podría hacer que perdiera su trabajo), para poder realizar
la actualización requerida.

Etiqueta de certificado

Cuando se usa con el servicio de integración de certificados de StoreFront, esta etiqueta identifica
el certificado específico requerido para esta aplicación. Si no se suministra ninguna etiqueta, no se
proporciona ningún certificado para usarlo con una infraestructura de clave pública (PKI). Está vacío
de forma predeterminada (no se utiliza ningún certificado).

Lista de exclusión

Lista delimitada por comas de nombres de dominio completos FQDNo sufijos DNS a los que se puede
acceder directamente en lugar de a través de una conexión VPN. Esto solo se aplica almodo SSOweb
en túnel cuando Citrix Gateway está configurado con el modo de túnel dividido inverso.

Bloquear conexiones localhost

Si está activada, las aplicaciones no pueden realizar conexiones de host local. Localhost es una direc‑
ción (como 127.0.0.1 o:: 1) para las comunicaciones que se producen localmente en el dispositivo. El
localhost omite el hardware de la interfaz de red local y accede a los servicios de red que se ejecutan
en el host. Si está desactivada, esta directiva anula la directiva de Acceso de red, lo que significa que
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las aplicaciones pueden conectarse fuera del contenedor seguro si el dispositivo está ejecutando un
servidor proxy de manera local. Está desactivado de forma predeterminada.

Registros de aplicaciones

Salida de registros predeterminada

Determina los medios de salida predeterminados que utilizarán las funciones de registro de diagnós‑
ticos de la aplicación Citrix EndpointManagement. Las opciones disponibles son “archivo”, “consola”
o ambos: “archivo,consola”. La opción predeterminada es archivo.

Nivel de registro predeterminado

Controla el nivel predeterminado de detalle del registro que ofrece la función de registro de diagnós‑
ticos de las aplicaciones móviles de productividad. Los números de nivel superior implican registros
más detallados.

• 0 ‑ Nothing logged (Nada registrado)
• 1 ‑ Critical errors (Errores críticos)
• 2 ‑ Errors (Errores)
• 3 ‑ Warnings (Advertencias)
• 4 ‑ Informational messages (Mensajes informativos)
• 5 ‑ Detailed informational messages (Mensajes informativos detallados)
• De 6 a 15 ‑ Debug levels 1 through 10 (Niveles de depuración del 1 al 10)

El valor predeterminado es el nivel 4 (mensajes informativos).

Máximo de archivos de registros

Limita la cantidad de archivos de registros que conserva la función de registro de diagnósticos de las
aplicaciones móviles de productividad antes de renovarlos. El valor mínimo es 2. El valor máximo es
8. El valor predeterminado es 2.

Tamañomáximo de archivo de registros

Limita el tamaño en megabytes (MB) de los archivos de registros que conserva la función de registro
de diagnósticos de las aplicacionesmóviles de productividad antes de renovarlos. El valormínimo es
1MB. El valor máximo es 5MB. El valor predeterminado es 2MB.
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Geocerca de la aplicación

Longitud del punto central

Longitud (también conocida como“coordenada X”), es el centro del punto/radio de la geocerca al que
se limita el funcionamiento de la aplicación. Cuando se intenta ejecutar fuera de la geocerca configu‑
rada, la aplicación permanece bloqueada. Debe expresarse en formato de grados con signo negativo
o positivo (DDD.dddd), por ejemplo, “‑31.9635”. Las longitudes occidentales deben ir precedidas de
un signomenos (‑). El valor predeterminado es 0.

Latitud del punto central

Latitud (también conocida como “coordenada Y”), es el centro del punto/radio de la geocerca al que
se limita el funcionamiento de la aplicación. Cuando se intenta ejecutar fuera de la geocerca configu‑
rada, la aplicación permanece bloqueada.

Debe expresarse en formato de grados con signo negativo o positivo (DDD.dddd), por ejemplo,
“43.06581”. Las latitudes meridionales deben ir precedidas de un signo menos (‑). El valor predeter‑
minado es 0.

Radio

El radio de la geocerca al que se limita el funcionamiento de la aplicación. Cuando se intenta ejecutar
fuera de la geocerca configurada, la aplicación permanece bloqueada.
Debe expresarse en metros. Cuando se establece en cero, la geocerca se inhabilita. El valor predeter‑
minado es 0 (inhabilitada).

Analytics

Nivel de detalle de Google Analytics

Citrix recopila datos de análisis para mejorar la calidad del producto. Al seleccionar Anónimo, usted
no incluye información identificable de la empresa.

Directivas MDX y directivas de dispositivo compatibles con Android
Enterprise

January 8, 2022
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MDX Toolkit admite las directivas de dispositivo compatibles con Android Enterprise. Para obtener la
lista completa de directivas de Android Enterprise compatibles con MDX, consulte Configurar directi‑
vas de aplicaciones y de dispositivo para Android Enterprise.

Consulte Directivas de dispositivo para obtener más información acerca de las directivas de disposi‑
tivo.

Directivas de autenticación ¿Se admite?

Código de acceso de aplicación X

Periodomáximo sin conexión (horas) X

Otras directivas de acceso ¿Se admite?

Período de gracia de actualización de
aplicación (horas)

X

Inhabilitar actualización obligatoria X

Borrar datos de la aplicación al bloquear X

Período de sondeo activo (minutos) X

Directivas de interacción entre aplicaciones ¿Se admite?

Dominios de URL excluidos del filtrado X

Dominios permitidos de Secure Web X

Directivas de restricciones a aplicaciones ¿Se admite?

Bloquear grabación demicrófono X

Bloquear redacción de SMS X

Bloquear NFC X

Directivas de acceso de las aplicaciones a la red ¿Se admite?

Acceso de red X

Sesión demicro VPN requerida X
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Directivas de acceso de las aplicaciones a la red ¿Se admite?

Lista de exclusión X

Registros de aplicaciones ¿Se admite?

Salida de registros predeterminada X

Nivel de registro predeterminado X

Máximo de archivos de registros X

Tamañomáximo de archivo de registros X

Redirigir registros de la aplicación X

Directivas de geocercas para aplicaciones ¿Se admite?

Longitud del punto central X

Latitud del punto central X

Radio X

Directivas MDX para aplicaciones iOS de terceros

January 8, 2022

En este artículo se describen las directivas MDX para aplicaciones iOS de terceros. Puede cambiar
las configuraciones de directiva directamente en los archivos XML de directivas o en la consola Citrix
Endpoint Management cuando agrega las aplicaciones.

Autenticación

Código de acceso de dispositivo

Si está activada, se requiere un PIN o un código de acceso para desbloquear el dispositivo cuando se
inicia o se reanuda después de un periodo de inactividad. Se requiere un código de acceso al dispos‑
itivo para cifrar los datos de las aplicaciones presentes en él con el cifrado de archivos de Apple. Se
cifran los datosde todas las aplicacionesdel dispositivo. Estádesactivadade formapredeterminada.
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Código de acceso de aplicación

Si la directiva está activada, se requiere un PIN o un código de acceso para desbloquear la aplicación
cuando ésta se inicia o se reanuda después de un periodo de inactividad. Está activada de forma
predeterminada.

Para configurar el temporizador de inactividad de todas las aplicaciones, establezca el valor de INAC‑
TIVITY_TIMER en minutos, en la ficha Parámetros, en Propiedades de cliente. El valor predetermi‑
nado del temporizador de inactividad es 60minutos. Para inhabilitar el temporizador de inactividad,
de modo que la petición de PIN o código de acceso aparezca solo cuando se inicie la aplicación, es‑
tablezca un valor de cero.

Nota:

Si selecciona Acceso seguro sin conexión en la directiva Claves de cifrado, esta directiva se ac‑
tiva automáticamente.

Sesión con conexión requerida

Periodomáximo sin conexión (horas)

Define el período de tiempomáximo que una aplicación puede ejecutarse sin tener que volver a con‑
firmar los derechos para la aplicación y las directivas de actualización desde Citrix Endpoint Manage‑
ment. Una vez transcurrido este periodo de tiempo, se puede provocar un inicio de sesión en el servi‑
dor si es necesario. El valor predeterminado es 168 horas (7 días). El período mínimo de tiempo es 1
hora.

Citrix Gateway alternativo
Nota:

En la consola de Endpoint Management, este nombre de directiva esNetScaler Gateway alter‑
nativo.

Dirección de un dispositivo Citrix Gateway específico alternativo que debería usarse para la auten‑
ticación y para sesiones de micro VPN con esta aplicación. Se trata de una directiva opcional que,
cuandoseusa juntocon ladirectiva “Sesiónconconexión requerida”, obligaa las aplicacionesavolver
a autenticarse en una puerta de enlace específica. Estas puertas de enlace suelen tener directivas de
administración de tráfico y requisitos de autenticación diferentes (mayor nivel de control). Si se deja
vacío, se usa siempre la puerta de enlace predeterminada del servidor. Está vacío de forma predeter‑
minada.
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Seguridad del dispositivo

Bloquear si está liberado por jailbreak o rooting

Si está activada, la aplicación se bloquea cuando el dispositivo se libera por jailbreak o por rooting.
Si está desactivada, la aplicación se puede ejecutar incluso aunque el dispositivo esté liberado por
jailbreak o por rooting. Está activada de forma predeterminada.

Requisitos de la red

Requerir Wi‑Fi

Si está activada, la aplicación se bloquea si el dispositivo no está conectado a una red Wi‑Fi. Si está
desactivada, la aplicación se puede ejecutar incluso aunque el dispositivo no tenga una conexión
activa (Wi‑Fi, 4G, 3G o LAN). Está desactivada de forma predeterminada.

Redes Wi‑Fi permitidas

Una lista, delimitada por comas, de las redes Wi‑Fi. Si el nombre de la red contiene caracteres no
alfanuméricos (incluidas las comas), el nombre debe estar entre comillas dobles. La aplicación solo
se ejecuta si se conecta a una de las redes de la lista. Si se deja en blanco, se permiten todas las redes.
Esto no afecta a las conexiones a las redes de telefoníamóvil. El valor predeterminado está en blanco.

Otros accesos

Período de gracia de actualización de aplicación (horas)

Define el período de gracia durante el cual se puede seguir mediante una aplicación después de que
el sistema haya detectado la existencia de una actualización disponible para la aplicación. El valor
predeterminado es 168 horas (7 días).

Nota:

No se recomienda usar el valor cero, porque esto impediría inmediatamente el uso de una apli‑
cación que estuviera ejecutándose, sin advertir al usuario, hasta que se descargara e instalara
la actualización. Esto podría provocar una situación en la que se forzaría al usuario a salir de
la misma (lo que podría hacer que perdiera su trabajo), para poder realizar la actualización re‑
querida.

Borrar datos de la aplicación al bloquear

Borra los datos y reinicia la aplicación cuando ésta se bloquea. Si está desactivada, los datos de la
aplicaciónnoseborrancuando laaplicación sebloquea. Estádesactivadade formapredeterminada.
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Una aplicación puede bloquearse por cualquiera de las siguientes razones:

• El usuario pierde el derecho a usar la aplicación
• Se elimina la suscripción a la aplicación
• Se elimina la cuenta
• Se desinstala Secure Hub
• Demasiados errores de autenticación en la aplicación
• Se detecta que el dispositivo se ha liberado por jailbreak (por configuración de directiva)
• El dispositivo se bloquea por otra acción administrativa

Período de sondeo activo (minutos)

Cuando se inicia una aplicación, el marco de MDX sondea Citrix Endpoint Management para deter‑
minar el estado actual de la aplicación y del dispositivo. Si se puede establecer la conexión con el
servidor que ejecuta Endpoint Management, el marco devuelve información sobre el estado de blo‑
queo y borrado del dispositivo, además del estado de habilitación o inhabilitación de la aplicación.
Tanto si se puede establecer la conexión con el servidor como si no, se programa un sondeo posterior
segúnel intervalo que esté activopara el períodode sondeos. Una vez finalizadoel período, comienza
un nuevo sondeo. El valor predeterminado es 60minutos (1 hora).

Importante:

Establezca un valor menor solo para aplicaciones de alto riesgo, ya que el rendimiento podría
verse afectado.

Comportamiento de dispositivos no conformes

Lepermiteelegir unaaccióncuandoundispositivonocumple los requisitosdeconformidadmínimos.
Seleccione Permitir aplicación para que dicha aplicación se ejecute como es habitual. Seleccione
Permitir aplicación después de la advertencia para que esta se ejecute después de que aparezca la
advertencia. SeleccionaBloquearpara impedir que la aplicación se ejecute. El valor predeterminado
es Permitir aplicación después de la advertencia.

Interacción entre aplicaciones

Cortar y pegar

Bloquea, permite o restringe las operaciones de copiado y pegado de portapapeles para esta apli‑
cación. Si tiene el valor Restringido, los datos de portapapeles copiados se colocan en un porta‑
papeles privado que solo está disponible para las aplicaciones MDX. El valor predeterminado es Re‑
stringido.
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Pegar

Bloquea, permite o restringe las operaciones de pegado del portapapeles para esta aplicación. Si
tiene el valorRestringido, los datos de portapapeles pegados se extraen de un portapapeles privado
que solo está disponible para las aplicaciones MDX. El valor predeterminado es Sin restricciones.

Intercambio de documentos (Abrir en)

Bloquea, restringe o permite las operaciones de intercambio de documentos entrantes para la apli‑
cación. Cuando se establece en Restringido, los documentos solo se pueden intercambiar con otras
aplicaciones MDX.

Cuando se establece en Sin restricciones, debe activar las directivas “Cifrado de archivos privados”
y “Cifrado de archivos públicos” para que los usuarios puedan abrir documentos en aplicaciones no
empaquetadas. Si la aplicación que recibe el documento no está empaquetada o tiene inhabilitado
el cifrado, Citrix Endpoint Management descifra el documento.
El valor predeterminado es Restringido.

Lista de excepciones de la apertura restringida

Cuando la directiva “Intercambio de documentos (Abrir en)” tiene el valor Restringido, una apli‑
cación MDX puede compartir documentos con las aplicaciones de esta lista de ID de aplicaciones no
administradas, separados por comas, aunque dicha directiva tenga el valorRestringido y la directiva
Habilitar cifrado esté activada. La lista de excepciones predeterminada permite las aplicaciones de
Office 365:

com.microsoft.Office.Word,com.microsoft.Office.Excel,com.microsoft.Office.Powerpoint,
com.microsoft.onenote,com.microsoft.onenoteiPad,com.microsoft.Office.Outlook

Solo se admiten aplicaciones de Office 365 para esta directiva.

Precaución:

Tenga en cuenta las implicaciones de seguridad de esta directiva. Esta lista de excepciones per‑
mite que el contenido viaje entre aplicaciones no administradas y el entorno MDX.

Intercambio de documentos entrantes (Abrir en)

Bloquea, restringe o permite las operaciones de intercambio de documentos entrantes para la apli‑
cación. Si tiene el valor Restringido, los documentos solo se pueden intercambiar con otras aplica‑
ciones MDX. El valor predeterminado es Sin restricciones.
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Si tiene el valor Bloqueado o Restringido, puede usar la directiva “Lista de intercambio de docu‑
mentos entrantes permitidos” para indicar las aplicaciones que pueden enviar documentos a la apli‑
cación.

Nota:

La directiva “Lista blanca de intercambio de documentos entrantes” solo admite dispositivos
con iOS 12.

Opciones: Sin restricciones, Bloqueado o Restringido.

Esquemas de URL de aplicaciones

Las aplicaciones iOS pueden enviar solicitudes URL a otras aplicaciones registradas para gestionar
esquemas específicos, (como “http://”). Esta función proporciona un mecanismo para que una
aplicación pueda transferir solicitudes de ayuda a otra aplicación. Esta directiva sirve para filtrar los
esquemas que se transfieren a la aplicación para que los gestione (es decir, direcciones URL de en‑
trada). El valor predeterminado está vacío, lo que significa que se bloquean todos los esquemas de
URL de aplicaciones registradas.

La directiva debe tener el formato de una lista de patrones, separada por comas, donde cada patrón
puede ir precedido de un signo más “+” o un signo menos “‑“. Las direcciones URL entrantes se com‑
paran con estos patrones en el orden indicado hasta que se produce una coincidencia. Una vez en‑
contrada una coincidencia, el prefijo dicta la acción a seguir.

• Con el signomenos (‑) se bloquea el paso de la dirección URL a la aplicación.
• Con el signomás (+) se permite el paso de la dirección URL a la aplicación, para que lo gestione.
• Si no figura ningún signo “+” o signo “‑“ como prefijo del patrón, se interpreta que va precedido
del signo “+” (permitir).

• Si una dirección URL entrante no coincide con ningún patrón de la lista, la dirección URL se
bloquea.

La siguiente tabla contiene ejemplos de esquemas de URL de aplicaciones:

Esquema
Aplicación que requiere el
esquema de URL Propósito

ctxmobilebrowser Secure Web‑ Permite que Secure Web
gestione las direcciones URL
“HTTP:” de otras
aplicaciones.

ctxmobilebrowsers Secure Web‑ Permite que Secure Web
gestione las direcciones URL
“HTTPS:” de otras
aplicaciones.
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Esquema
Aplicación que requiere el
esquema de URL Propósito

ctxmail Secure Mail‑ Permite que Secure Mail
gestione las URL “mailto:” de
otras aplicaciones.

COL‑G2M GoToMeeting‑ Permite que una aplicación
empaquetada de
GoToMeeting controle las
solicitudes de reunión.

ctxsalesforce Citrix for Salesforce‑ Permite que Citrix for
Salesforce gestione las
solicitudes de Salesforce.

wbx WebEx Permite que una aplicación
empaquetada de WebEx
controle las solicitudes de
reunión.

Interacción entre aplicaciones (URL de salida)

Dominios excluidos del filtrado de URL

Esta directiva excluye las direcciones URL salientes de cualquier filtrado de “Direcciones URL permi‑
tidas”. Agregue una lista, separada por comas, de nombres de dominio completos (FQDN) o sufijos
DNS para excluirlos del Filtrado de “Direcciones URL permitidas”. Si esta directiva está vacía (el valor
predeterminado), los procesos de filtrado definidos para “Direcciones URL permitidas” son URL. Si
esta directiva contiene entradas, las direcciones URL con campos de host que coincidan al menos
con un elemento de la lista (a través de las coincidencias con los sufijos DNS) se enviará inalterado
directamente a iOS, omitiendo la lógica de filtrado de “Direcciones URL permitidas”. Está vacío de
forma predeterminada.

Direcciones URL permitidas

Las aplicaciones iOS pueden enviar solicitudes URL a otras aplicaciones registradas para gestionar
esquemas específicos, (como "http://"). Esta función proporciona un mecanismo para que una
aplicación pueda transferir solicitudes de ayuda a otra aplicación. Esta directiva sirve para filtrar los
URL que se transfieren de esta aplicación a otras aplicaciones para que los gestione (es decir, direc‑
ciones URL de salida).

La directiva debe tener el formato de una lista de patrones, separada por comas, donde cada patrón
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puede ir precedido de un signo más “+” o un signo menos “‑“. Las direcciones URL de salida se com‑
paran con estos patrones en el orden indicado hasta que se produce una coincidencia. Una vez en‑
contrada una coincidencia, el prefijo dicta la acción a seguir. El signo menos (‑) bloquea el paso de
la dirección URL a otra aplicación. En cambio, el signo más (+) permite el paso de la dirección URL a
otra aplicación para que lo gestione. Si no figura ningún signo “+” o signo “‑“ como prefijo del patrón,
se interpreta que va precedido del signo “+” (permitir). Un par de valores separados por “=” indican
una sustitución, donde los casos de la primera cadena se reemplazan por la segunda. Puede usar el
prefijo de expresión regular “^” para búsqueda para anclarla al comienzo de la URL. Si una dirección
URL de salida no coincide con ningún patrón de la lista, la dirección URL se bloquea.

Valor predeterminado

+maps.apple.com

+itunes.apple.com

^http:=ctxmobilebrowser:

^https:=ctxmobilebrowsers:

^mailto:=ctxmail:

+^citrixreceiver:

+^telprompt:

+^tel:

+^lmi‑g2m:

+^maps:ios_addr

+^mapitem:

+^sms:

+^facetime:

+^ctxnotes:

+^ctxnotesex:

+^ctxtasks:

+^facetime‑audio:

+^itms‑apps:

+^ctx‑sf:

+^sharefile:

+^lync:
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+^slack:

Si se deja el parámetro en blanco, se bloquearán todas las direcciones URL excepto las siguientes:

• http:
• https:
• +citrixreceiver: +tel:

La siguiente tabla contiene ejemplos de direcciones URL permitidas:

Formato de URL Descripción

^mailto:=ctxmail: Todas las URLmailto: se abren en Secure Mail.

^http: Todas las direcciones URL HTTP se abren en
Secure Web.

^https: Todas las direcciones URL HTTPS se abren en
Secure Web.

^tel: Permite al usuario realizar llamadas.

‑//www.dropbox.com Bloquea las URL de Dropbox enviadas desde
aplicaciones administradas.

+^COL‑G2M: Permite que las aplicaciones administradas
abran la aplicación cliente de GoToMeeting.

‑^SMS: Bloquea el uso de un cliente de mensajería por
chat.

‑^wbx: Bloquea que las aplicaciones administradas
abran la aplicación cliente de WebEx.

+^ctxsalesforce: Permite que Citrix for Salesforce se comunique
con el servidor de Salesforce.

Dominios permitidos de Secure Web

Estadirectiva solo seaplica a las entradasde ladirectiva “DireccionesURLpermitidas”que redirige las
URLencuestióna laaplicaciónSecureWeb (^http\:\=ctxmobilebrowser\: y^https\:\=ctxmobilebrowsers\:).
Agregue una lista de nombres de dominio completo (FQDN) o sufijos DNS, separados por comas, que
pueden redirigirse a la aplicación Secure Web. Si esta directiva contiene entradas, solo aquellas URL
cuyos campos de host coincidan con al menos un elemento de la lista (por cotejo de sufijos DNS) se
redirigirán a la aplicación Secure Web. Todas las demás URL se envían sin cambios a iOS sin pasar
por la aplicación Secure Web. El valor predeterminado está vacío.
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Restricciones de aplicaciones
Importante:

Asegúrese de tener en cuenta las implicaciones para la seguridad de las directivas que bloquean
el acceso de las aplicaciones a las funciones del teléfono. Cuando estas directivas están desac‑
tivadas, el contenido puede viajar entre las aplicaciones no administradas y el entorno Secure.

Bloquear cámara

Si ladirectiva estáactivada, impidequeunaaplicaciónutilicedirectamenteel hardwarede la cámara.
Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Bloquear fototeca

Si está activada, impide que una aplicación tenga acceso a la biblioteca de fotos o fototeca del dis‑
positivo. Está activada de forma predeterminada.

Bloquear grabación demicrófono

Si está activada, impide que una aplicación utilice directamente el hardware del micrófono. Está
activada de forma predeterminada.

Bloquear dictado

Si está activada, impide que una aplicación utilice directamente los servicios de dictado. Está acti‑
vada de forma predeterminada.

Bloquear servicios de localización

Si está activada, impide que una aplicación use los componentes de los servicios de localización ge‑
ográfica (GPS o red). De forma predeterminada, está desactivada para Secure Mail.

Bloquear redacción de SMS

Si está activada, impide que una aplicación use la función de redacción demensajes SMS que se usa
para enviar mensajes SMS omensajes de texto desde la aplicación. Está activada de forma predeter‑
minada.
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Bloquear redacción de correo electrónico

Si está activada, impide que una aplicación use la función de redacción de correo electrónico, que se
usa para enviarmensajes de correo electrónico desde la aplicación. Está activada de forma predeter‑
minada.

Bloquear iCloud

Si está activada, impide que una aplicación use iCloud para almacenar y compartir la configuración
y los datos.

Nota:

El archivo de datos de iCloud está controlado por la directiva “Bloquear copia de seguridad de
archivos”.

Está activada de forma predeterminada.

Bloquear búsqueda

Sí está activada, impide que una aplicación utilice la función Buscar, que busca texto resaltado en el
Diccionario, iTunes, App Store, horarios de películas, ubicaciones cercanas, etcétera. Está activada
de forma predeterminada.

Bloquear copia de seguridad de archivos

Si está activada, impide la realización de una copia de seguridad de los archivos de datos en iCloud
o iTunes. Está activada de forma predeterminada.

Bloquear AirPrint

Si está activada, impide el acceso de la aplicación a las funciones de AirPrint para imprimir datos en
impresoras habilitadas para AirPrint. Está activada de forma predeterminada.

Bloquear AirDrop

Si está activada, impide que una aplicación utilice AirDrop. Está activada de forma predeterminada.

Bloquear API de Facebook y Twitter

Si está activada, impide que una aplicación use las API de iOS para Facebook y Twitter. Está activada
de forma predeterminada.
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Oscurecer contenido de pantalla

Si está activada, cuando los usuarios cambian de aplicación, la pantalla se oscurece. Esta directiva
impide que iOS grabe el contenido de la pantalla y quemuestre vistas enminiatura. Está activada de
forma predeterminada.

Bloquear teclados de terceros (solo iOS 11 y versiones posteriores)

Si está activada, impide que una aplicación use extensiones de teclado de terceros en dispositivos
iOS 8 o posteriores. Está activada de forma predeterminada.

Bloquear registros de aplicaciones

Si está activada, impide que una aplicación use la función de captura de registros de diagnóstico
de las aplicaciones móviles de productividad. Si está desactivada, los registros de la aplicación se
capturan y se pueden recopilar con la función de soporte para correo que tiene Secure Hub. Está
desactivada de forma predeterminada.

Acceso a red de las aplicaciones

Acceso de red
Nota:

SSO web en túnel es el nombre de Secure Browser en los parámetros. El comportamiento es
el mismo.

Las opciones de configuración son las siguientes:

• Si tiene el valor Bloqueada, se bloquea todo el acceso de red. Fallan las API de red utilizadas
por la aplicación. Como se indica en la directriz anterior, debe poder gestionar correctamente
dicho fallo.

• Sin restricciones: Todas las llamadas de red se envían directamente, no por túnel.
• Túnel ‑ SSO web: Se reescribe la URL de HTTP/HTTPS. Esta opción solo permite el envío por
túnel del tráfico HTTP y HTTPS. Una ventaja considerable del túnel y SSO web es la autenti‑
cación PKINIT y el tipo de inicio de sesión Single Sign‑On (SSO) para el tráfico HTTP y HTTPS.
En Android, esta opción no consumemuchos recursos. Por lo tanto, es la opción preferida para
operaciones del tipo exploración web.

Si se selecciona la opción Túnel ‑ SSO web, se vuelve a crear un túnel VPN por aplicación en este
modo inicial hacia la red empresarial y se utiliza la configuración de túnel dividido de Citrix Gateway.
Citrix recomienda el valor Túnel ‑ SSOweb para conexiones que requieren Single Sign‑On (SSO).
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Sesión demicro VPN requerida

Si estáactivada, el usuariodebe contar conuna sesiónactiva yuna conexióna la redde la empresa. Si
estádesactivada, no senecesita tener una sesiónactiva. El valor predeterminadoesUsarparámetro
anterior. Para las aplicaciones recién cargadas, está desactivada de forma predeterminada. La con‑
figuraciónque se seleccionóantes de la actualización a esta nuevadirectiva permanece en vigor hasta
que se seleccione una opción distinta deUsar parámetro anterior.

Periodo de gracia para requerir sesión conmicro VPN (minutos)

Este valor determina cuántos minutos pueden utilizar una aplicación los usuarios antes de que la di‑
rectivaSesión conconexión requerida les impida seguir utilizándola (hastaque la sesión conconexión
sea validada). El valor predeterminado es 0 (no hay periodo de gracia). Esta directiva no es aplicable
para la integración con Microsoft Intune/EMS.

Etiqueta de certificado

Cuando se usa con el servicio de integración de certificados de StoreFront, esta etiqueta identifica
el certificado específico requerido para esta aplicación. Si no se suministra ninguna etiqueta, no se
proporciona ningún certificado para usarlo con una infraestructura de clave pública (PKI). Está vacío
de forma predeterminada (no se utiliza ningún certificado).

Lista de exclusión

Lista delimitada por comas de nombres de dominio completos FQDNo sufijos DNS a los que se puede
acceder directamente en lugar de a través de una conexión VPN. Esto solo se aplica almodo SSOweb
en túnel cuando Citrix Gateway está configurado con el modo de túnel dividido inverso.

Registros de aplicaciones

Salida de registros predeterminada

Determina los medios de salida predeterminados que utilizarán las funciones de registro de diagnós‑
ticos de las aplicacionesmóviles de productividad. Las opciones disponibles son “archivo”, “consola”
o ambos: “archivo,consola”. La opción predeterminada es archivo.

Nivel de registro predeterminado

Controla el nivel predeterminadode detalle del registro que ofrece la función de registro de diagnósti‑
cos de las aplicacionesmóviles de productividad. Cada nivel incluye niveles de valoresmenores. Los
niveles posibles son:
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• 0 ‑ Nothing logged (Nada registrado)
• 1 ‑ Critical errors (Errores críticos)
• 2 ‑ Errors (Errores)
• 3 ‑ Warnings (Advertencias)
• 4 ‑ Informational messages (Mensajes informativos)
• 5 ‑ Detailed informational messages (Mensajes informativos detallados)
• De 6 a 15 ‑ Debug levels 1 through 10 (Niveles de depuración del 1 al 10)

El valor predeterminado es el nivel 4 (mensajes informativos).

Máximo de archivos de registros

Limita la cantidad de archivos de registros que conserva la función de registro de diagnósticos de las
aplicaciones móviles de productividad antes de renovarlos. El valor mínimo es 2. El valor máximo es
8. El valor predeterminado es 2.

Tamañomáximo de archivo de registros

Limita el tamaño en megabytes (MB) de los archivos de registros que conserva la función de registro
de diagnósticos de las aplicacionesmóviles de productividad antes de renovarlos. El valormínimo es
1 MB. El valor máximo es 5 MB. El valor predeterminado es 2 MB.

Redirect system logs (Redirigir registros del sistema)

Si está activada, intercepta y redirige los registros del sistema o de la consola desde una aplicación
a la función de diagnósticos de las aplicaciones móviles de productividad. Si está desactivada, no
intercepta el uso de registros de consola o de sistema por la aplicación.

Está activada de forma predeterminada.

Geocerca de la aplicación

Longitud del punto central

Longitud (también conocida como “coordenada X”), es el centro del punto/radio de la geocerca al
que se limita el funcionamiento de la aplicación. Cuando se intenta ejecutar fuera de la geocerca
configurada, la aplicación permanece bloqueada.

Debe expresarse en formato de grados con signo negativo o positivo (DDD.dddd), por ejemplo, “‑
31.9635”. Las longitudes occidentales deben ir precedidas de un signomenos (‑). El valor predetermi‑
nado es 0.
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Latitud del punto central

Latitud (también conocida como “coordenada Y”), es el centro del punto/radio de la geocerca al que
se limita el funcionamiento de la aplicación. Cuando se intenta ejecutar fuera de la geocerca configu‑
rada, la aplicación permanece bloqueada.

Debe expresarse en formato de grados con signo negativo o positivo (DDD.dddd), por ejemplo,
“43.06581”. Las latitudes meridionales deben ir precedidas de un signo menos (‑). El valor predeter‑
minado es 0.

Radio

El radio de la geocerca al que se limita el funcionamiento de la aplicación. Cuando se intenta ejecutar
fuera de la geocerca configurada, la aplicación permanece bloqueada.

Debe expresarse en metros. Cuando se establece en cero, la geocerca se inhabilita. Cuando la di‑
rectiva Bloquear servicios de localización está habilitada, la geocerca no funciona correctamente. El
valor predeterminado es 0 (inhabilitada).

Analytics

Nivel de detalle de Google Analytics

Citrix recopila datos de análisis para mejorar la calidad del producto. Al seleccionar Anónimo, los
usuarios no incluyen información identificable de la empresa. La opción predeterminada es la re‑
copilación completa.

Informes

Informes de Citrix

Si está activada, Citrix recopila informes de errores y diagnósticos para ayudar a solucionar proble‑
mas. Si está desactivada, Citrix no recopila datos.

Nota:

Citrix también puede controlar esta función con unamarca de funcionalidad. Tanto la marca de
funcionalidad como esta directiva deben estar habilitadas para que esta función pueda usarse
correctamente.

Está desactivada de forma predeterminada.
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Token de carga

Puede obtener un token de carga desde su cuenta de Citrix Insight Services (CIS). Si especifica este
token opcional, CIS le permite acceder a informes de fallos y diagnósticos cargados desde sus dispos‑
itivos. Citrix tiene acceso a esa misma información. Está vacío de forma predeterminada.

Enviar informes solo conWi‑Fi

Si está activada, Citrix envía informes de errores y diagnósticos solo cuando está conectado a una red
Wi‑Fi. Está activada de forma predeterminada.

Tamañomáximo de caché de informes

Limita el tamaño de los paquetes de informes de errores y diagnósticos retenidos antes de borrar la
caché. El valor mínimo es 1 MB. El valor máximo es 5 MB. El valor predeterminado es 2 MB.

Introducción al SDK de MAM

November 21, 2022

Con la sustitución de MDX Toolkit, el SDK de MAM reemplaza áreas de funcionalidades MDX que no
cubren las plataformas iOS y Android. En lugar de empaquetar aplicaciones de terceros con MDX Ser‑
vice o MDX Toolkit, se crean aplicaciones con MAM SDK. Este método de desarrollo de aplicaciones le
permite llamar directamente a las API, en lugar de confiar en un contenedor. Para obtener más infor‑
maciónacercade lasAPIdel SDKdeMAM, consulte ladocumentacióndel desarrolladorde Integración
de aplicaciones móviles.

El SDK de MAM está disponible para:

• iOS 12+
– Objective C/Swift

• Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
– Java
– Cordova
– Xamarin

El SDK de MAM no admite actualmente Citrix Identity Platform.

Citrix recomienda descargar el SDK de MAM y probarlo antes de que se retire MDX Toolkit. Puede
encontrar las descargas en MAM SDKs and Toolkit.

Para utilizar el SDK de MAM, siga estos pasos:
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1. Descargueel SDKdeMAMrelevantepara el lenguajequeusepara el desarrollo. Podrá encontrar
los archivos que necesita en la página de descargas MAM SDKs and Toolkit de Citrix.

2. Extraiga los archivos que descargó y colóquelos en su carpeta de desarrollo.

3. Desarrolle sus aplicaciones y llame a las API correspondientes. Para obtener información sobre
las API disponibles como parte del SDK de MAM, consulte la documentación del desarrollador
de Mobile Application Integration.

4. Los archivos MDX se generan automáticamente para iOS y Android como parte del proceso de
compilación.

Para obtener más información acerca de cómo generar automáticamente el archivo MDX para
los SDK de MAM para iOS, consulte las secciones correspondientes a:

• Implementación de la biblioteca de conformidad en la aplicación
• Implementación de la biblioteca de contención en la aplicación
• Implementación de la biblioteca de autenticación local en la aplicación
• Implementación de la biblioteca demicro VPN en la aplicación

Para obtener más información acerca de cómo generar automáticamente el archivo MDX para
los SDK de MAM para Android, consulte las secciones correspondientes a:

• Configuración del plug‑in micro VPN de Citrix para Android Native
• Configuración del plug‑in micro VPN de Citrix para Cordova
• Configuración del plug‑in micro VPN de Citrix para Xamarin

Para obtener más información acerca de cómo generar manualmente el archivo MDX para los
SDK de MAM respectivos, consulte la sección correspondiente a:

• Generar y actualizar un archivo MDX

Para obtener más información acerca de cómo generar manualmente el archivo MDX para los
respectivos SDK de MAM, consulte las secciones correspondientes a:

• Generar y actualizar un archivo MDX para Android Native
• Generar y actualizar un archivo MDX para Cordova Android
• Generar y actualizar un archivo MDX para Xamarin Android

5. Cargue el archivo MDX en la consola de Endpoint Management, como se describe en el artículo
Aplicaciones.

• Tambiénpuededistribuir aplicaciones iOS a través del programade compras por volumen
deApple. Paraobtenermás información sobreestemétododedistribución, consulteCom‑
pras por volumen de Apple.

• Del mismo modo, puede distribuir aplicaciones a través de Android Enterprise. Para
obtener más información sobre la distribución de aplicaciones a través de Android
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Enterprise, consulte Proporcionar aplicaciones móviles de productividad de Citrix a
usuarios de Android Enterprise.

Nota:

Cuando utiliza el SDK de MAM, no es necesario empaquetar las aplicaciones.

Directivas de aplicaciones de terceros para iOS y Android

En la siguiente tabla, se muestran las directivas de terceros que puede integrar en su aplicación iOS
y Android con el SDK de MAM. En la tabla, X indica solo las directivas de dispositivo admitidas como
parte del SDK de MAM. Para las directivas de Android Enterprise etiquetadas comoUsar plataforma,
compruebe la directiva de dispositivo en la plataforma de Endpoint Management para verificar que
puede agregarla.

Para obtener más información acerca de las bibliotecas del SDK de MAM, consulte la documentación
del desarrollador de Integración de aplicaciones móviles.

Nombre de directiva iOS Android Enterprise
Biblioteca del SDK de
MAM

Analytics:

Nivel de detalle de
Google Analytics

X X Núcleo

Acceso a red de las
aplicaciones:

Salida de registros
predeterminada

X X Micro VPN

Nivel de registro
predeterminado

X X Micro VPN

Máximo de archivos
de registros

X X Micro VPN

Tamañomáximo de
archivo de registros

X X Micro VPN

Acceso de red X X Micro VPN

Lista de exclusión X X Micro VPN

Interacción entre
aplicaciones:

Cortar y pegar X Usar plataforma Contención

Pegar X Usar plataforma Contención
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Nombre de directiva iOS Android Enterprise
Biblioteca del SDK de
MAM

Lista de excepciones
“Abrir en”

X X Contención

Intercambio de
documentos (Abrir
en)

X Usar plataforma Contención

Lista de excepciones
de la apertura
restringida

X Usar plataforma Contención

Intercambio de
documentos
entrantes (Abrir en)

X Usar plataforma Contención

Lista de intercambio
de documentos
entrantes permitidos

X Usar plataforma Contención

Esquemas de URL de
aplicaciones

X Usar plataforma Contención

Direcciones URL
permitidas

X Usar plataforma Contención

Restricciones a
aplicaciones:

Bloquear cámara X Usar plataforma Contención

Bloquear fototeca X Usar plataforma Contención

Bloquear grabación
demicrófono

X Usar plataforma Contención

Bloquear servicios de
localización

X Usar plataforma Contención

Bloquear redacción
de SMS

X Usar plataforma Contención

Bloquear iCloud X No disponible Contención

Bloquear búsqueda X Usar plataforma Contención

Bloquear copia de
seguridad de archivos

X Usar plataforma Contención

Bloquear AirPrint X No disponible Contención
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Nombre de directiva iOS Android Enterprise
Biblioteca del SDK de
MAM

Bloquear AirDrop X No disponible Contención

Bloquear API de
Twitter y Facebook

X Usar plataforma Contención

Oscurecer contenido
de pantalla

X Usar plataforma Contención

Bloquear teclados de
terceros (solo iOS 11 y
versiones posteriores)

X Usar plataforma Contención

Bloquear registros de
aplicaciones

X Usar plataforma Contención

Geocerca de la
aplicación:

Longitud del punto
central

X Usar plataforma Contención

Latitud del punto
central

X Usar plataforma Contención

Radio X Usar plataforma Contención

Autenticación:

Código de acceso de
dispositivo

X Usar plataforma Cumplimiento de
normativas

Código de acceso de
aplicación

X Usar plataforma Autenticación local

Periodomáximo sin
conexión (horas)

X Usar plataforma Autenticación local

Seguridad del
dispositivo:

Bloquear si está
liberado por jailbreak
o rooting

X Usar plataforma Cumplimiento de
normativas

Comportamiento de
dispositivos no
conformes

X Usar plataforma Cumplimiento de
normativas

Secure Mail:
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Nombre de directiva iOS Android Enterprise
Biblioteca del SDK de
MAM

Redirección de correo X Usar plataforma Contención

Otros accesos:

Borrar datos de la
aplicación al
bloquear

X Usar plataforma Cumplimiento de
normativas

Período de gracia de
actualización de
aplicación (horas)

X Usar plataforma Cumplimiento de
normativas

Período de sondeo
activo (minutos)

X Usar plataforma Cumplimiento de
normativas

Comportamiento de dispositivos no conformes del SDK de MAM

January 8, 2022

Una aplicación integrada en el SDKdeMAM tiene un requisito de cumplimientomínimoque garantiza
que el usuario final la utilice de forma segura. El requisitomínimo se basa en un conjunto de criterios.
Si no se cumplen los criterios, el administrador puede decidir qué acción lleva a cabo la aplicación al
configurar la directiva Comportamiento de dispositivos no conformes. Para obtener más informa‑
ción, consulte Comportamiento de dispositivos no conformes.

Protección de datos

Cuando una aplicación integrada en el SDK de MAM es totalmente conforme, se establecen todos los
elementos necesarios para evitar el acceso no autorizado o el uso compartido de datos con agentes
no autorizados. Estos elementos incluyen el cifrado de datos proporcionado por el sistema operativo
y la prevención del acceso.

Criterios

Estos criterios determinan si un dispositivo cumple los requisitos mínimos de conformidad:

Dispositivos con iOS:
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• iOS 10.2: Una aplicación en una versión de sistema operativo que es mayor o igual que la ver‑
sión mínima requerida. La actualización del sistema operativo del dispositivo a la versión mín‑
ima o a una posterior evitará que se produzcan errores en este criterio.

• Acceso de depurador de errores: Una aplicación no tiene ningún depurador adjunto ni la apli‑
cación instalada es una compilación de depuración. Asegúrese de que la aplicación distribuida
sea una compilación de publicación, creada con un perfil de distribución, y de que no haya
ningún depurador adjunto a la aplicación para evitar que se produzcan errores en este criterio.

• Dispositivo liberadopor jailbreak: Una aplicación no se está ejecutando en un dispositivo lib‑
eradopor jailbreak. Este criterio solo se evalúa si el administradorhabilitó ladirectivaBloquear
si está liberado por jailbreak o root.

• Código de acceso del dispositivo: El código de acceso del dispositivo está activado. Este cri‑
terio se evalúa solo si el administrador habilitó la directiva Código de acceso del dispositivo.
El usuario también puede habilitar Face ID o Touch ID en el dispositivo para evitar que se pro‑
duzcan errores en este criterio.

• Uso compartido de datos: El uso compartido de datos no está habilitado para la aplicación. El
desarrollador de la aplicación debedesactivar las clavesUISupportsDocumentBrowser, UIFile‑
SharingEnabled y LSSupportOpeningDocumentsInPlace, o asegurarse de que las claves no es‑
tén presentes al especificar las propiedades de información de paquete de la aplicación.

• Direcciones URL ocultas en los registros: El administrador habilita la directiva Ocultar las
URL en los registros.

Dispositivos con Android:

• Android SDK 24 (Android 7 Nougat): Una aplicación funciona en una versión de sistema oper‑
ativo que es posterior o igual que la versión especificada.

• Acceso de depurador de errores: Una aplicación no tiene habilitada la depuración de errores.
• Dispositivos liberados por root: Una aplicación no se está ejecutando en un dispositivo liber‑
ado por root.

• Bloqueo de dispositivo: El código de acceso del dispositivo está activado.
• Dispositivo cifrado: Una aplicación se está ejecutando en un dispositivo cifrado.

Comportamiento de dispositivos no conformes

Cuandoundispositivo no cumple todos los requisitosmínimos de conformidad, la directivaCompor‑
tamientodedispositivos no conformespermite al administrador seleccionar qué hacer al respecto:

• Permitir aplicación: Permite que la aplicación se ejecute normalmente. El SDK deMAM ignora
la falta de conformidad. No aparece ningún mensaje de advertencia para el usuario. No se
recomienda este modo, pero se puede utilizar en casos de distribución limitados, como, por
ejemplo, cuando una aplicación se está desarrollando y probando activamente.

• Permitir aplicación después de la advertencia: Advierte al usuario que una aplicación no
cumple los requisitos mínimos de conformidad y permite que la aplicación se ejecute. Este
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es el valor predeterminado. Este modo no se recomienda para aplicaciones en fase final de
producción.

• Bloquear aplicación: Impide que la aplicación se ejecute. Este modo se recomienda para apli‑
caciones en fase final de producción distribuidas a un amplio público.

Directivas de SDK de MAM para aplicaciones Android de terceros

March 31, 2021

En este artículo se describen las directivas de SDK de MAM para aplicaciones Android de terceros.
Puede cambiar la configuración de directivas en la consola de Citrix Endpoint Management.

Acceso a red de las aplicaciones

Acceso de red
Nota:

SSO web en túnel es el nombre de Secure Browser en los parámetros. El comportamiento es
el mismo.

Las opciones de configuración son las siguientes:

• Bloqueada: Las API de red utilizadas por la aplicación fallan. Como se indica en la directriz
anterior, debe poder gestionar correctamente dicho fallo.

• Sin restricciones: Todas las llamadas de red se envían directamente, no por túnel.
• Túnel ‑ SSO web: Se reescribe la URL de HTTP/HTTPS. Esta opción solo permite el envío por
túnel del tráfico HTTP y HTTPS. Una ventaja considerable del túnel y SSO web es la autenti‑
cación PKINIT y el tipo de inicio de sesión Single Sign‑On (SSO) para el tráfico HTTP y HTTPS.
En Android, esta opción no consumemuchos recursos. Por lo tanto, es la opción preferida para
operaciones del tipo exploración web.

Lista de exclusión

Lista delimitada por comas de nombres de dominio completos FQDNo sufijos DNS a los que se puede
acceder directamente en lugar de a través de una conexión VPN. Esto solo se aplica almodo SSOweb
en túnel cuando Citrix Gateway está configurado con el modo de túnel dividido inverso.
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Registros de aplicaciones

Salida de registros predeterminada

Determina los medios de salida predeterminados que utilizarán las funciones de registro de diagnós‑
ticos de la aplicación Citrix EndpointManagement. Las opciones disponibles son “archivo”, “consola”
o ambos: “archivo,consola”. La opción predeterminada es archivo.

Nivel de registro predeterminado

Controla el nivel predeterminado de detalle del registro que ofrece la función de registro de diagnós‑
ticos de las aplicaciones móviles de productividad. Los números de nivel superior implican registros
más detallados.

• 0 ‑ Nothing logged (Nada registrado)
• 1 ‑ Critical errors (Errores críticos)
• 2 ‑ Errors (Errores)
• 3 ‑ Warnings (Advertencias)
• 4 ‑ Informational messages (Mensajes informativos)
• 5 ‑ Detailed informational messages (Mensajes informativos detallados)
• De 6 a 15 ‑ Debug levels 1 through 10 (Niveles de depuración del 1 al 10)

El valor predeterminado es el nivel 4 (mensajes informativos).

Máximo de archivos de registros

Limita la cantidad de archivos de registros que conserva la función de registro de diagnósticos de las
aplicaciones móviles de productividad antes de renovarlos. El valor mínimo es 2. El valor máximo es
8. El valor predeterminado es 2.

Tamañomáximo de archivo de registros

Limita el tamaño en megabytes (MB) de los archivos de registros que conserva la función de registro
de diagnósticos de las aplicacionesmóviles de productividad antes de renovarlos. El valormínimo es
1MB. El valor máximo es 5MB. El valor predeterminado es 2MB.

Directivas de SDK de MAM para aplicaciones iOS de terceros

January 8, 2022
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En este artículo se describen las directivas de SDK de MAM para aplicaciones iOS de terceros. Puede
cambiar las configuraciones de directiva directamente en los archivos XML de directivas o en la con‑
sola Citrix Endpoint Management cuando agrega las aplicaciones.

Acceso a red de las aplicaciones

Acceso de red
Nota:

SSO web en túnel es el nombre de Secure Browser en los parámetros. El comportamiento es
el mismo.

Las opciones de configuración son las siguientes:

• Bloqueada: Las API de red utilizadas por la aplicación fallan. Como se indica en la directriz
anterior, debe poder gestionar correctamente dicho fallo.

• Sin restricciones: Todas las llamadas de red se envían directamente, no por túnel.
• Túnel ‑ SSO web: Se reescribe la URL de HTTP/HTTPS. Esta opción solo permite el envío por
túnel del tráfico HTTP y HTTPS. Una ventaja considerable del túnel y SSO web es la autenti‑
cación PKINIT y el tipo de inicio de sesión Single Sign‑On (SSO) para el tráfico HTTP y HTTPS.
En Android, esta opción no consumemuchos recursos. Por lo tanto, es la opción preferida para
operaciones del tipo exploración web.

Autenticación

Código de acceso de aplicación

Si la directiva está activada, se requiere un PIN o un código de acceso para desbloquear la aplicación
cuando ésta se inicia o se reanuda después de un periodo de inactividad. Está activada de forma
predeterminada.

Para configurar el temporizador de inactividad de todas las aplicaciones, establezca el valor de INAC‑
TIVITY_TIMER en minutos, en la ficha Parámetros, en Propiedades de cliente. El valor predetermi‑
nado del temporizador de inactividad es 60minutos. Para inhabilitar el temporizador de inactividad,
de modo que la petición de PIN o código de acceso aparezca solo cuando se inicie la aplicación, es‑
tablezca un valor de cero.

Nota:

Si selecciona Acceso seguro sin conexión en la directiva Claves de cifrado, esta directiva se ac‑
tiva automáticamente.
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Periodomáximo sin conexión (horas)

Define el período de tiempomáximo que una aplicación puede ejecutarse sin tener que volver a con‑
firmar los derechos para la aplicación y las directivas de actualización desde Citrix Endpoint Manage‑
ment. Una vez transcurrido este periodo de tiempo, se puede provocar un inicio de sesión en el servi‑
dor si es necesario. El valor predeterminado es 168 horas (7 días). El período mínimo de tiempo es 1
hora.

Registros de aplicaciones

Salida de registros predeterminada

Determina los medios de salida predeterminados que utilizarán las funciones de registro de diagnós‑
ticos de las aplicacionesmóviles de productividad. Las opciones disponibles son “archivo”, “consola”
o ambos: “archivo,consola”. La opción predeterminada es archivo.

Nivel de registro predeterminado

Controla el nivel predeterminadode detalle del registro que ofrece la función de registro de diagnósti‑
cos de las aplicacionesmóviles de productividad. Cada nivel incluye niveles de valoresmenores. Los
niveles posibles son:

• 0 ‑ Nothing logged (Nada registrado)
• 1 ‑ Critical errors (Errores críticos)
• 2 ‑ Errors (Errores)
• 3 ‑ Warnings (Advertencias)
• 4 ‑ Informational messages (Mensajes informativos)
• 5 ‑ Detailed informational messages (Mensajes informativos detallados)
• De 6 a 15 ‑ Debug levels 1 through 10 (Niveles de depuración del 1 al 10)

El valor predeterminado es el nivel 4 (mensajes informativos).

Máximo de archivos de registros

Limita la cantidad de archivos de registros que conserva la función de registro de diagnósticos de las
aplicaciones móviles de productividad antes de renovarlos. El valor mínimo es 2. El valor máximo es
8. El valor predeterminado es 2.

Tamañomáximo de archivo de registros

Limita el tamaño en megabytes (MB) de los archivos de registros que conserva la función de registro
de diagnósticos de las aplicacionesmóviles de productividad antes de renovarlos. El valormínimo es
1 MB. El valor máximo es 5 MB. El valor predeterminado es 2 MB.
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Ocultar las URL en los registros

Si está activada, intercepta y redirige los registros del sistema o de la consola desde una aplicación
a la función de diagnósticos de las aplicaciones móviles de productividad. Si está desactivada, no
intercepta el uso de registros de consola o de sistema por la aplicación.

Está activada de forma predeterminada.

Bloquear registros de aplicaciones

Si está activada, impide que una aplicación use la función de captura de registros de diagnóstico
de las aplicaciones móviles de productividad. Si está desactivada, los registros de la aplicación se
capturan y se pueden recopilar con la función de soporte para correo que tiene Secure Hub. Está
desactivada de forma predeterminada.

Interacción entre aplicaciones

Cortar y pegar

Bloquea, permite o restringe las operaciones de corte y copia en el portapapeles para esta aplicación.
Si tiene el valor Restringido, los datos de portapapeles copiados se colocan en un portapapeles pri‑
vado que solo está disponible para las aplicaciones. El valor predeterminado es Restringido.

Pegar

Bloquea, permite o restringe las operaciones de pegado del portapapeles para esta aplicación. Si
tiene el valorRestringido, los datos de portapapeles pegados se extraen de un portapapeles privado
que solo está disponible para las aplicaciones. El valor predeterminado es Sin restricciones.

Intercambio de documentos (Abrir en)

Bloquea, restringe o permite las operaciones de intercambio de documentos entrantes para la apli‑
cación. Cuando se establece en Restringido, los documentos solo se pueden intercambiar con otras
aplicaciones.

Cuando se establece en Sin restricciones, debe activar las directivas “Cifrado de archivos privados”
y “Cifrado de archivos públicos” para que los usuarios puedan abrir documentos en aplicaciones no
empaquetadas. Si la aplicación que recibe el documento no está empaquetada o tiene inhabilitado
el cifrado, Citrix Endpoint Management descifra el documento.
El valor predeterminado es Restringido.
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Lista de excepciones de la apertura restringida

Cuando la directiva “Intercambio de documentos (Abrir en)” tiene el valor Restringido, una apli‑
cación puede compartir documentos con las aplicaciones de esta lista de ID de aplicaciones no
administradas, separados por comas, aunque dicha directiva tenga el valorRestringido y la directiva
Habilitar cifrado esté activada. La lista de excepciones predeterminada permite las aplicaciones de
Office 365:

com.microsoft.Office.Word,com.microsoft.Office.Excel,com.microsoft.Office.Powerpoint,
com.microsoft.onenote,com.microsoft.onenoteiPad,com.microsoft.Office.Outlook

Solo se admiten aplicaciones de Office 365 para esta directiva.

Precaución:

Tenga en cuenta las implicaciones de seguridad de esta directiva. Esta lista de excepciones per‑
mite que el contenido viaje entre aplicaciones no administradas y el entorno de SDK de MAM.

Intercambio de documentos entrantes (Abrir en)

Bloquea, restringe o permite las operaciones de intercambio de documentos entrantes para la apli‑
cación. Si tiene el valor Restringido, los documentos solo se pueden intercambiar con otras aplica‑
ciones. El valor predeterminado es Sin restricciones.

Si tiene el valor Bloqueado o Restringido, puede usar la directiva “Lista de intercambio de docu‑
mentos entrantes permitidos” para indicar las aplicaciones que pueden enviar documentos a la apli‑
cación.

Nota:

La directiva “Lista blanca de intercambio de documentos entrantes” solo admite dispositivos
con iOS 12.

Opciones: Sin restricciones, Bloqueado o Restringido.

Esquemas de URL de aplicaciones

Las aplicaciones iOS pueden enviar solicitudes URL a otras aplicaciones registradas para gestionar
esquemas específicos, (como “http://”). Esta función proporciona un mecanismo para que una
aplicación pueda transferir solicitudes de ayuda a otra aplicación. Esta directiva sirve para filtrar los
esquemas que se transfieren a la aplicación para que los gestione (es decir, direcciones URL de en‑
trada). El valor predeterminado está vacío, lo que significa que se bloquean todos los esquemas de
URL de aplicaciones registradas.

La directiva debe tener el formato de una lista de patrones, separada por comas, donde cada patrón
puede ir precedido de un signo más “+” o un signo menos “‑“. Las direcciones URL entrantes se com‑
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paran con estos patrones en el orden indicado hasta que se produce una coincidencia. Una vez en‑
contrada una coincidencia, el prefijo dicta la acción a seguir.

• Con el signomenos (‑) se bloquea el paso de la dirección URL a la aplicación.
• Con el signomás (+) se permite el paso de la dirección URL a la aplicación, para que lo gestione.
• Si no figura ningún signo “+” o signo “‑“ como prefijo del patrón, se interpreta que va precedido
del signo “+” (permitir).

• Si una dirección URL entrante no coincide con ningún patrón de la lista, la dirección URL se
bloquea.

La siguiente tabla contiene ejemplos de esquemas de URL de aplicaciones:

Esquema
Aplicación que requiere el
esquema de URL Propósito

ctxmobilebrowser Secure Web‑ Permite que Secure Web
gestione las direcciones URL
“HTTP:” de otras
aplicaciones.

ctxmobilebrowsers Secure Web‑ Permite que Secure Web
gestione las direcciones URL
“HTTPS:” de otras
aplicaciones.

ctxmail Secure Mail‑ Permite que Secure Mail
gestione las URL “mailto:” de
otras aplicaciones.

COL‑G2M GoToMeeting‑ Permite que una aplicación
empaquetada de
GoToMeeting controle las
solicitudes de reunión.

ctxsalesforce Citrix for Salesforce‑ Permite que Citrix for
Salesforce gestione las
solicitudes de Salesforce.

wbx WebEx Permite que una aplicación
empaquetada de WebEx
controle las solicitudes de
reunión.
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Interacción entre aplicaciones (URL de salida)

Direcciones URL permitidas

Las aplicaciones iOS pueden enviar solicitudes URL a otras aplicaciones registradas para gestionar
esquemas específicos, (como "http://"). Esta función proporciona un mecanismo para que una
aplicación pueda transferir solicitudes de ayuda a otra aplicación. Esta directiva sirve para filtrar los
URL que se transfieren de esta aplicación a otras aplicaciones para que los gestione (es decir, direc‑
ciones URL de salida).

La directiva debe tener el formato de una lista de patrones, separada por comas, donde cada patrón
puede ir precedido de un signo más “+” o un signo menos “‑“. Las direcciones URL de salida se com‑
paran con estos patrones en el orden indicado hasta que se produce una coincidencia. Una vez en‑
contrada una coincidencia, el prefijo dicta la acción a seguir. El signo menos (‑) bloquea el paso de
la dirección URL a otra aplicación. En cambio, el signo más (+) permite el paso de la dirección URL a
otra aplicación para que lo gestione. Si no figura ningún signo “+” o signo “‑“ como prefijo del patrón,
se interpreta que va precedido del signo “+” (permitir). Un par de valores separados por “=” indican
una sustitución, donde los casos de la primera cadena se reemplazan por la segunda. Puede usar el
prefijo de expresión regular “^” para búsqueda para anclarla al comienzo de la URL. Si una dirección
URL de salida no coincide con ningún patrón de la lista, la dirección URL se bloquea.

Cumplimiento de normativas

Código de acceso de dispositivo

Si está activada, se requiere un PIN o un código de acceso para desbloquear el dispositivo cuando se
inicia o se reanuda después de un periodo de inactividad. Se requiere un código de acceso al dispos‑
itivo para cifrar los datos de las aplicaciones presentes en él con el cifrado de archivos de Apple. Se
cifran los datosde todas las aplicacionesdel dispositivo. Estádesactivadade formapredeterminada.

Bloquear si está liberado por jailbreak o rooting

Si está activada, la aplicación se bloquea cuando el dispositivo se libera por jailbreak o por rooting.
Si está desactivada, la aplicación se puede ejecutar incluso aunque el dispositivo esté liberado por
jailbreak o por rooting. Está activada de forma predeterminada.

Comportamiento de dispositivos no conformes

Le permite elegir una acción cuando un dispositivo no cumple los requisitos mínimos de cifrado. Se‑
leccione Permitir aplicación para que dicha aplicación se ejecute como es habitual. Seleccione Per‑
mitir aplicación después de la advertencia para que esta se ejecute después de que aparezca la ad‑
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vertencia. Selecciona Bloquear para impedir que la aplicación se ejecute. El valor predeterminado
es Permitir aplicación después de la advertencia.

Borrar datos de la aplicación al bloquear

Borra los datos y reinicia la aplicación cuando ésta se bloquea. Si está desactivada, los datos de la
aplicaciónnoseborrancuando laaplicación sebloquea. Estádesactivadade formapredeterminada.

Una aplicación puede bloquearse por cualquiera de las siguientes razones:

• El usuario pierde el derecho a usar la aplicación
• Se elimina la suscripción a la aplicación
• Se elimina la cuenta
• Se desinstala Secure Hub
• Demasiados errores de autenticación en la aplicación
• Se detecta que el dispositivo se ha liberado por jailbreak (por configuración de directiva)
• El dispositivo se bloquea por otra acción administrativa

Período de sondeo activo (minutos)

Cuando se inicia una aplicación, el marco de SDK de MAM sondea Citrix Endpoint Management para
determinar el estado actual de la aplicación y del dispositivo. Si se puede establecer la conexión con
el servidor que ejecuta Endpoint Management, el marco devuelve información sobre el estado de
bloqueoyborradodel dispositivo, ademásdel estadodehabilitacióno inhabilitaciónde la aplicación.
Tanto si se puede establecer la conexión con el servidor como si no, se programa un sondeo posterior
segúnel intervalo que esté activopara el períodode sondeos. Una vez finalizadoel período, comienza
un nuevo sondeo. El valor predeterminado es 60minutos (1 hora).

Importante:

Establezca un valor menor solo para aplicaciones de alto riesgo, ya que el rendimiento podría
verse afectado.

Período de gracia de actualización de aplicación (horas)

Define el período de gracia durante el cual se puede seguir mediante una aplicación después de que
el sistema haya detectado la existencia de una actualización disponible para la aplicación. El valor
predeterminado es 168 horas (7 días).

Nota:

No se recomienda usar el valor cero, porque esto impediría inmediatamente el uso de una apli‑
cación que estuviera ejecutándose, sin advertir al usuario, hasta que se descargara e instalara
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la actualización. Esto podría provocar una situación en la que se forzaría al usuario a salir de
la misma (lo que podría hacer que perdiera su trabajo), para poder realizar la actualización re‑
querida.

Restricciones de aplicaciones
Importante:

Asegúrese de tener en cuenta las implicaciones para la seguridad de las directivas que bloquean
el acceso de las aplicaciones a las funciones del teléfono. Cuando estas directivas están desac‑
tivadas, el contenido puede viajar entre las aplicaciones no administradas y el entorno Secure.

Bloquear cámara

Si ladirectiva estáactivada, impidequeunaaplicaciónutilicedirectamenteel hardwarede la cámara.
Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Bloquear fototeca

Si está activada, impide que una aplicación tenga acceso a la biblioteca de fotos o fototeca del dis‑
positivo. Está activada de forma predeterminada.

Bloquear grabación demicrófono

Si está activada, impide que una aplicación utilice directamente el hardware del micrófono. Está
activada de forma predeterminada.

Bloquear dictado

Si está activada, impide que una aplicación utilice directamente los servicios de dictado. Está acti‑
vada de forma predeterminada.

Bloquear servicios de localización

Si está activada, impide que una aplicación use los componentes de los servicios de localización ge‑
ográfica (GPS o red). De forma predeterminada, está desactivada para Secure Mail.

Bloquear redacción de SMS

Si está activada, impide que una aplicación use la función de redacción demensajes SMS que se usa
para enviar mensajes SMS omensajes de texto desde la aplicación. Está activada de forma predeter‑
minada.
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Bloquear iCloud

Si está activada, impide que una aplicación use iCloud para almacenar y compartir la configuración
y los datos.

Nota:

El archivo de datos de iCloud está controlado por la directiva “Bloquear copia de seguridad de
archivos”.

Está activada de forma predeterminada.

Bloquear búsqueda

Sí está activada, impide que una aplicación utilice la función Buscar, que busca texto resaltado en el
Diccionario, iTunes, App Store, horarios de películas, ubicaciones cercanas, etcétera. Está activada
de forma predeterminada.

Bloquear copia de seguridad de archivos

Si está activada, impide la realización de una copia de seguridad de los archivos de datos en iCloud
o iTunes. Está activada de forma predeterminada.

Bloquear AirPrint

Si está activada, impide el acceso de la aplicación a las funciones de AirPrint para imprimir datos en
impresoras habilitadas para AirPrint. Está activada de forma predeterminada.

Bloquear AirDrop

Si está activada, impide que una aplicación utilice AirDrop. Está activada de forma predeterminada.

Bloquear API de Facebook y Twitter

Si está activada, impide que una aplicación use las API de iOS para Facebook y Twitter. Está activada
de forma predeterminada.

Oscurecer contenido de pantalla

Si está activada, cuando los usuarios cambian de aplicación, la pantalla se oscurece. Esta directiva
impide que iOS grabe el contenido de la pantalla y quemuestre vistas enminiatura. Está activada de
forma predeterminada.
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Bloquear teclados de terceros (solo iOS 11 y versiones posteriores)

Si está activada, impide que una aplicación use extensiones de teclado de terceros en dispositivos
iOS 8 o posteriores. Está activada de forma predeterminada.

Geocerca de la aplicación

Longitud del punto central

Longitud (también conocida como “coordenada X”), es el centro del punto/radio de la geocerca al
que se limita el funcionamiento de la aplicación. Cuando se intenta ejecutar fuera de la geocerca
configurada, la aplicación permanece bloqueada.

Debe expresarse en formato de grados con signo negativo o positivo (DDD.dddd), por ejemplo, “‑
31.9635”. Las longitudes occidentales deben ir precedidas de un signomenos (‑). El valor predetermi‑
nado es 0.

Latitud del punto central

Latitud (también conocida como “coordenada Y”), es el centro del punto/radio de la geocerca al que
se limita el funcionamiento de la aplicación. Cuando se intenta ejecutar fuera de la geocerca configu‑
rada, la aplicación permanece bloqueada.

Debe expresarse en formato de grados con signo negativo o positivo (DDD.dddd), por ejemplo,
“43.06581”. Las latitudes meridionales deben ir precedidas de un signo menos (‑). El valor predeter‑
minado es 0.

Radio

El radio de la geocerca al que se limita el funcionamiento de la aplicación. Cuando se intenta ejecutar
fuera de la geocerca configurada, la aplicación permanece bloqueada.

Debe expresarse en metros. Cuando se establece en cero, la geocerca se inhabilita. Cuando la di‑
rectiva Bloquear servicios de localización está habilitada, la geocerca no funciona correctamente. El
valor predeterminado es 0 (inhabilitada).

Guía para desarrolladores de MDX

January 8, 2022

Citrix Endpoint Management es una solución empresarial que permite administrar dispositivos
móviles, aplicaciones y datos. La finalidad básica de la administración de aplicaciones móviles
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(MAM) de Endpoint Management es conferir funcionalidad empresarial a aplicaciones ya existentes,
que luego se alojan en el almacén privado de aplicaciones de la empresa, en el App Store de Apple o
en Google Play Store.

Para agregar la funcionalidad empresarial de EndpointManagement a aplicacionesmóviles, se empa‑
quetan con MDX Toolkit. MDX Toolkit es una tecnología de contenedor de aplicaciones quemejora la
experiencia de uso en los dispositivos móviles y prepara aplicaciones para implementarlas de forma
segura con Endpoint Management porque agrega funciones MDX. Las funciones MDX son: directivas
y configuraciones, certificados de seguridad firmados y código de administración de aplicaciones
móviles.

MDX Toolkit contiene MDX App SDK, que proporciona un conjunto completo de funciones MDX a las
aplicaciones móviles a través de la tecnología de contenedor de aplicaciones MDX de Citrix. Las API
permiten:

• Realizar acciones en las aplicaciones empaquetadas a través de las directivas de Endpoint Man‑
agement. Por ejemplo, si una directiva de Endpoint Management impide cortar y pegar en una
aplicación MDX, puede impedir la selección de texto en la aplicación. La aplicación puede co‑
municarse y compartir las directivas con otras aplicaciones habilitadas para MDX.

• Detectar actividades en las aplicaciones habilitadas para MDX. Por ejemplo, puede comprobar
si una aplicación está empaquetada o administrada.

• Agregar funciones personalizadas de seguridad y cumplimiento de directivas, por ejemplo.

• Desarrollar aplicaciones móviles que se ejecutarán tanto dentro como fuera de un entorno Cit‑
rix.

Además de poder configurarse de forma centralizada con directivas MDX cuando se usan con
Endpoint Management, las aplicaciones que usan MDX App SDK pueden operar de forma
autónoma fuera de entornos Citrix.

Novedades en MDX App SDK 10.2

La versión 10.2 de MDX App SDK para iOS incluye estas mejoras y actualizaciones.

La directiva “Minimum data protection class” está oculta. Para que la directiva esté visible en
Citrix Endpoint Management, abra el archivo policy_metadata.xml de la aplicación (en Application‑
s/Citrix/MDXToolkit/data) y, en la secciónMinimumDataProtectionClass, cambie el valor de Policy‑
Hidden a false. Una vez empaquetada la aplicación, la directiva aparece al agregar la aplicación a
Citrix Endpoint Management.

Integración del empaquetado de aplicaciones con el proceso de compilación de Xcode. Los de‑
sarrolladores ahora pueden empaquetar y publicar una aplicación iOS como parte del proceso de
compilación de Xcode. Para obtener más información, consulte Integración del SDK en la biblioteca
de aplicaciones.
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Función de la caja fuerte compartida en las aplicaciones Android. MDX App SDK incluye ahora la
API de Android para la función “Caja fuerte compartida” de MDX, que permite compartir contenido
administrado entre las aplicaciones. Por ejemplo, la caja fuerte compartida permite compartir certi‑
ficados y claves privadas a través de una aplicación inscrita, de modo que las aplicaciones pueden
obtener un certificado de la caja fuerte segura, en lugar de obtenerlo de Secure Hub. Para obtener
más información, consulte API de XenMobile para Android.

Nota:

Los desarrolladores debenprobar las aplicaciones empaquetadas que llevan a caboprocesos en
segundo plano; por ejemplo, sincronizaciones en segundoplano o actualizaciones de contenido
en un dispositivo bloqueado.

Capacidades MAM

La funcionalidad empresarial que agrega Endpoint Management se controla a través de directivas
que los administradores pueden actualizar aplicación por aplicación desde la consola de Endpoint
Management. Endpoint Management envía directivas a los dispositivos móviles siguiendo la progra‑
mación que determinen los administradores. Las directivas gestionan funciones como las siguientes:

• Autenticación. Al abrir una aplicación administrada, Citrix Endpoint Management puede re‑
querir que los usuarios introduzcan un PIN o credenciales de empresa. Esta petición de creden‑
ciales se puede repetir de forma periódica.

• Actualizaciones de aplicaciones. Endpoint Management notifica a los usuarios cuando es‑
tán disponibles las actualizaciones de las aplicaciones administradas. El administrador puede
hacer que las actualizaciones sean obligatorias en un período de tiempo determinado. Si un
usuario no acepta la actualización, la versión anterior de la aplicación dejará de ejecutarse una
vez transcurrido ese período de tiempo.

• Bloqueo y borrado remotos. Un administrador puede bloquear temporalmente o borrar per‑
manentemente aplicaciones según la aplicación o según el dispositivo.

• VPN y restricciones de red. Una directiva de Endpoint Management controla el acceso de red:
el acceso se puede bloquear, redirigir a través de una red VPN completa o redirigir a través de
una VPN proxy. La redirección de VPN se realiza a través de un dispositivo Citrix Gateway que
aloja la empresa.

• Restricciones de comunicación entre aplicaciones. Una directiva de Endpoint Management
determina si se bloquea la opción de compartir documentos entre las aplicaciones, o bien si
se permite solo entre las aplicaciones administradas. Por lo tanto, la ventana emergente “Abrir
en” que aparece en la aplicación puede omitir aplicaciones no administradas.

• Contención de funciones. Las directivas de Endpoint Management pueden inhabilitar varias
funciones de dispositivo que tenga una aplicación; por ejemplo, el sensor de ubicación, el mi‑
crófono y la cámara.
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Componentes Endpoint Management

Los siguientes componentes de Endpoint Management proporcionan la funcionalidad de adminis‑
tración de aplicaciones móviles (MAM).

• Servidor de Citrix Endpoint Management

Este servidor residente en la empresa o en la nube aloja Citrix Endpoint Management Store, la
tienda de aplicaciones interna. Los administradores cargan aplicaciones móviles a Endpoint
Management y, a continuación, configuran las directivas de dispositivos y aplicaciones.

• Secure Hub

Los usuarios de la empresa instalan Secure Hub para Android o iOS en sus dispositivosmóviles
y, a continuación, configuran la aplicación con credenciales y unaURL de inscripción de dispos‑
itivos. Cuando se abre Secure Hub, los usuarios seleccionan las aplicaciones de empresa en
Citrix Endpoint Management Store. Después de que las aplicaciones se descarguen e instalen
en el dispositivo, Secure Hub funciona como una central desde la que administrar esas apli‑
caciones, realizar tareas (como la autenticación de usuarios) y actualizar directivas de manera
centralizada.

• MDX

MDX es la fuente de la funcionalidad MAM. MDX Toolkit agrega el código MDX a la aplicación
móvil. Aparte de cuando se empaquetan aplicaciones, no se trabaja directamente con el código
MDX.

• MDX Toolkit y MDX App SDK

MDX Toolkit agrega funcionalidad empresarial a las aplicacionesmóviles existentes. Este es un
proceso llamado empaquetado de aplicaciones. MDX App SDK permite a los desarrolladores
e integradores de sistemas habilitar las aplicaciones móviles para MDX. En el empaquetado de
aplicaciones, se realizan tres tareas principales. En primer lugar, se introduce código Citrix en
la aplicación que implementa las funciones de administración de aplicaciones. El resultado
de esta tarea es un nuevo archivo de aplicación. En segundo lugar, el empaquetado de apli‑
caciones firma ese nuevo archivo de aplicación con un certificado de seguridad. Finalmente,
el empaquetado de aplicaciones crea un archivo MDX que contiene información sobre directi‑
vas y otros parámetros. En algunas situaciones, el archivo de la aplicación firmada también se
encuentra directamente en el archivo MDX.

Esta guía para desarrolladores se centra en el empaquetado de las aplicaciones ISV (provenientes de
fabricantes de software independientes).
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Modos administrado y no administrado para aplicaciones ISV

MDXApp SDK ofrece un comportamiento dual para las aplicaciones, lo que permite implementar apli‑
caciones que se pueden ejecutar con o sin la infraestructura deMDX. Las aplicaciones que se ejecutan
independientemente de Secure Hub se conocen como aplicaciones no administradas. Cuando esas
aplicaciones cumplen determinadas condiciones, pasan a ser aplicaciones administradas y se ejecu‑
tan bajo el control de Secure Hub.

El comportamiento dual contrasta con las aplicaciones MDX implementadas directamente desde el
back‑end de Endpoint Management. Esas aplicaciones siempre requieren la presencia de Citrix MDX
y la autorización de un Endpoint Management Store para ejecutarse. Sin embargo, con Intune, esas
aplicaciones se pueden implementar y administrar sin Secure Hub ni Endpoint Management Store.

Utilice las API de Endpoint Management para especificar el tipo de comportamiento dual necesario
para integrar una aplicación en MDX. Puede crear dos versiones de una aplicación: una no admin‑
istrada y otra administrada. También puede desarrollar una sola aplicación que sirva tanto para uso
independiente como para incluirla en MDX. El framework MDX aplica los comportamientos predeter‑
minados asociados a aplicaciones administradas y no administradas.

El modo en que una aplicación no administrada pasa a ser administrada depende de si la aplicación
se empaquetó como una aplicación Premium o una aplicación General:

• Aplicación General: Una aplicación General se aloja en el App Store de Apple o en Google Play
Store. Los usuarios que no tienen Secure Hub pueden descargar y ejecutar la aplicación de
la forma habitual en el modo no administrado, como cualquier otra aplicación genérica del
almacén de aplicaciones. Si un usuario no administrado instala Secure Hub más adelante, la
aplicación ISV pasa al modo administrado si se cumplen estas condiciones:

– El usuario inicia sesión al menos una vez en un almacén de empresa de Citrix Endpoint
Management.

– El usuario está en un grupo de entrega de Endpoint Management en el que se implementa
la aplicación.

– MDX suscribe al usuario.

– Cuando se le solicite, el usuario confirmaque su empresa puede administrar la aplicación.

Si un usuario sale de la administración de aplicaciones de empresa, puede seguir ejecu‑
tando la aplicación para uso personal.

• Aplicación Premium: Una aplicación Premium está destinada a usuarios de la empresa. Las
aplicaciones MDX de Citrix son ejemplos de aplicaciones Premium. Aunque las aplicaciones
Premium suelen ejecutarse en el modo administrado, el framework MDX incrustado permite
que las aplicaciones Premium se ejecuten en el modo no administrado con un conjunto prede‑
terminado de directivas MDX que se pueden definir a través de archivos predeterminados de
directivas. Por lo tanto, puede controlar a efectos prácticos el comportamiento de la aplicación
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y usar las funcionalidades de MDX, incluso aunque el usuario no esté asociado a una cuenta de
empresa.

Si un usuario no administrado instala Secure Hubmás adelante, la aplicación pasa automática‑
mente al modo administrado si se cumplen las condiciones siguientes.

– El usuario está en un grupo de entrega de Citrix Endpoint Management en el que se imple‑
menta la aplicación.

– El usuario inicia sesión en Secure Hub si es necesario.
– MDX suscribe al usuario.

Nota

Una aplicación no puede volver del modo administrado al modo no administrado.

En el diagrama siguiente se resumen las diferencias entre las aplicaciones General y Premium, en
función de si se administran o no.

Empaquetado de aplicaciones de ISV (fabricantes de software independientes)

Esta sección ofrece información general sobre el empaquetado de aplicaciones provenientes
de fabricantes de software independientes. El empaquetado de aplicaciones realizado por los
administradores de empresa se analiza en Acerca de MDX Toolkit.

Cuando se empaquetan aplicaciones ISV, MDX Toolkit crea dos archivos: un archivo .mdx y el archivo
de la aplicación (.ipa, .app o .apk). MDX Toolkit permite incrustar la URL del almacén de aplicaciones
en el archivo .mdx, que luego se entrega directamente a los clientes o se carga en Citrix ReadyMarket‑
place como se describe en la sección siguiente. El archivo de la aplicación se entrega a través de los
almacenes de aplicaciones; puede alojarlo usted o puede distribuirlo a sus clientes.
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Como se muestra en este diagrama, MDX Toolkit combina archivos de aplicación (.ipa, .app o .apk)
con componentes de Citrix y su certificado de firma o almacén de claves para producir un archivo de
aplicación modificado y un archivo .mdx.

Los elementos agregados por el empaquetado de aplicaciones ISV son:

• Un archivo de información que contiene los datos que necesita el framework de MDX SDK
cuando este se vincula con Secure Hub. La información de vínculo correspondiente se pasa
a Secure Hub desde el servidor Endpoint Management mediante el archivo .mdx agregado
a Endpoint Management. Los datos contienen elementos, por ejemplo, un ID de aplicación
que se utiliza para identificarse y un ID de paquete utilizado para comprobar si existen
actualizaciones.

• Una huella digital FIPS en el módulo incrustado de objeto de criptografía OpenSSL de FIPS en
la aplicación integrada en MDX App SDK.

• Solo para iOS: Un nuevo esquema de URL que se agrega al archivo de la aplicación y también
se pasa a Secure Hub mediante el archivo .mdx que un administrador agrega a Endpoint Man‑
agement.

Acerca del programa Citrix Ready

Citrix evalúa y certifica las aplicaciones ISV a través del programa Citrix Ready. La evaluación consiste
en gran medida en pruebas de integración en Endpoint Management. La certificación garantiza que
las aplicaciones sean compatibles con la infraestructura de Endpoint Management, lo que confiere
confianza por parte de las empresas en sus aplicaciones.
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En el programa Citrix Ready, puede publicar los binarios de sus aplicaciones ISV certificadas direc‑
tamente en el App Store de Apple o en Google Play. Eso significa que no es necesario distribuir los
binarios a las empresas, y usted controla mejor las actualizaciones de la aplicación. Además, sus
aplicaciones se firman con su certificado de ISV. También puede optar por distribuir sus aplicaciones
certificadas directamente a las empresas o alojarlas ustedmismo.

Asimismo, puede elegir cómo distribuir el paquete MDX de una aplicación ISV, ya sea publicar el pa‑
quete en Citrix Ready Marketplace o distribuirlo directamente a sus clientes de Citrix Endpoint Man‑
agement.

Para obtener más información, consulte Citrix Ready.

Experiencia de usuario en aplicaciones MDX

El modo en que los usuarios interactúan con una aplicación que está integrada en MDX App SDK de‑
pende de cómo la instalan y la inician.

Inicios de usuario con Secure Hub

1. El usuario abre Secure Hub y el App Store o Google Play.
2. El usuario inicia sesión en Endpoint Management Store y luego se suscribe al almacén.
3. El usuario descarga e instala la aplicación desde un almacén público.
4. Secure Hub pide al usuario que inicie sesión, si fuera necesario.
5. Si la aplicación no se administraba, pasa automáticamente a ser una aplicación administrada.

Inicios de usuario con App Store o Google Play

Si Secure Hub ya está presente en el dispositivo, los usuarios tienen la siguiente experiencia cuando
se trata de aplicaciones General y Premium.

Aplicación General

1. El usuario inicia la aplicación.

2. Si la aplicación detecta una instalación de Secure Hub y le corresponde el modo administrado,
pide al usuario que confirme la transición al modo administrado.

3. Si el usuario prefiere que sea su empresa la que administre la aplicación, Secure Hub pide al
usuario que inicie sesión si fuera necesario.

4. Después de que MDX suscriba al usuario a la aplicación, la aplicación pasa al modo admin‑
istrado.
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Si Secure Hub no está en el dispositivo o a la aplicación no le corresponde el modo admin‑
istrado, se ejecuta en el modo no administrado, como cualquier otra aplicación de almacén
público.

Aplicación Premium

1. El usuario inicia la aplicación.
2. Si la aplicación detecta una instalación de Secure Hub y le corresponde el modo administrado,

la aplicación pasa automáticamente al modo administrado. Si se requieren credenciales de
Secure Hub, la aplicación notifica al usuario sobre la transición al modo administrado y le pide
que inicie sesión.

Problemas conocidos de MDX App SDK

• El empaquetado de aplicaciones Android no funciona a menos que contengan iconos.
• Las plataformas de algunas aplicaciones presentan problemas de compatibilidad con Citrix
Endpoint Management: Para obtener más información, consulte Mobile App Development
Frameworks Support (para Android) y Third Party Library Support (para iOS).

• Para ver otros problemas, consulte Problemas conocidos.

Requisitos del sistema

January 8, 2022

Este artículo contiene los requisitos del sistema para MDX Toolkit y el SDK de MAM. Para obtener más
información acerca de las API del SDK de MAM, consulte la documentación del desarrollador de Inte‑
gración de aplicaciones móviles.

MDX Toolkit y MDX App SDK (iOS y Android)

• Java Development Kit (JDK) 1.7 o 1.8.

Puede descargar JDK 1.8 desde Java SE Development Kit Downloads en el sitio Web de Oracle.
Para obtener instrucciones de instalación, consulte la guía de instalación JDK 8 and JRE 8 In‑
stallation Guide en el sitio Web de Oracle. Debe instalar el JDK completo; JDK 1.8 se establece
como el valor predeterminado.

• macOS 10.10
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El instalador deMDX Toolkit y deMDXApp SDK se debe ejecutar enmacOS. El instalador incluye
herramientasdemacOSqueempaquetan tantoaplicaciones iOScomoAndroid, ademásdeuna
herramienta de línea de comandos de Java que empaqueta aplicaciones Android.

• Para el SDK de aplicaciones MDX: iOS 11 o una versión posterior con Xcode 9, con la generación
de bitcode inhabilitada. (Se recomienda utilizar la versión más reciente de Xcode que esté
disponible en Apple.)

La generación de bitcode está activada de forma predeterminada. Debe inhabilitarla para usar
Xcode 9 con el SDK de aplicaciones MDX.

Otros requisitos para empaquetar aplicacionesmóviles iOS

• Para acceder a los requisitos previos de empaquetado de aplicaciones para iOS, debe registrar
una cuenta de distribución de Apple. Existen tres tipos de cuentas de desarrollo de iOS: Enter‑
prise, Individual y University. Citrix recomienda encarecidamente usar las cuentas Enterprise
de desarrollador de iOS.

– Cuentas de desarrollador Enterprise de iOS: Es el único tipo de cuenta de desarrollador de
Apple que permite aprovisionar, implementar y probar una cantidad ilimitada de aplica‑
ciones en dispositivos ilimitados, con o sin el empaquetado de aplicaciones. Debe dis‑
tribuir el certificado de desarrollador (Developer Certificate) a los desarrolladores para
que puedan firmar las aplicaciones.

– Cuentas de desarrollador individual de iOS: Cuentas limitadas a 100 dispositivos registra‑
dos por año y no son aptas para empaquetar aplicaciones ni distribuir aplicaciones de
empresa con Citrix Endpoint Management.

– Cuentas de desarrollador University de iOS: Cuentas limitadas a 200 dispositivos registra‑
dos por año y no son aptas para empaquetar aplicaciones ni distribuir aplicaciones de
empresa con Endpoint Management.

Nota:

Instale las herramientas de línea de comandos de Xcodedesde el sitiowebde XcodeAppleDevel‑
oper. macOS10.10no instala lasherramientasautomáticamente. Para instalar lasherramientas,
siga estos pasos:

1. EnAplicaciones >Utilidades, haga clic en Terminal para usar la interfaz de línea de comandos
de Mac.

2. Escriba el siguiente comando:

1 xcode-select --install
2 <!--NeedCopy-->

No olvide incluir dos guiones antes de la palabra “install” en el comando.
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3. Después de instalar las herramientas de línea de comandos de Xcode, ejecute Xcode para insta‑
lar los requisitos previos.

Otros requisitos para empaquetar aplicacionesmóviles Android

• Android Software Development Kit (SDK), API Level 21 (versión mínima admitida).

– Vaya al sitio Web de desarrolladores de Google y descargue el SDK de Android desde la
página de descargas de SDK.

– Instale las versiones más recientes de: Android SDK Tools, Android SDK Platform‑tools y
Android SDK Build‑tools.

Para obtener más información, consulte Instalación de Android SDK en el sitio Web de
desarrolladores de Google.

– Modifique el archivo android_settings.txt, ubicado en la carpeta de instalación de MDX
Toolkit. Establezca la variable PATH para incluir las herramientas de compilación del SDK
de Android (Android SDK Build Tools) que se utilizarán durante el empaquetado. Agregue
la ruta a los subdirectoriosplatform‑tools y tools del SDKdeAndroid. Consulte el siguiente
ejemplo:

PATH=/Users/Sample/Downloads/android‑sdk‑macosx/platform‑tools:/Users/Sample/Downloads/android‑
sdk‑macosx/build‑tools/28.0.2:/Users/Sample/Downloads/android‑sdk‑macosx/tools

• Almacén de claves válido (que contiene certificados firmados digitalmente usados para firmar
las aplicaciones Android)

Puedecrearunalmacéndeclavesunavezy conservar estearchivoparaempaquetadosactuales
y futuros. Si no usa el mismo almacén de claves al volver a empaquetar una aplicación ya im‑
plementada, las actualizaciones de esa aplicación no funcionarán. En vez de ello, los usuarios
deberán quitar manualmente la versión anterior antes de instalar la reciente.

Un almacénde claves puede contener varias claves privadas, aunque en lamayoría de los casos
solo contendrá una.

Para obtener más información acerca de los certificados, consulte Firmar tu aplicación en el
sitio Web de desarrolladores de Android.

Debe firmar las aplicaciones con una clave que cumpla las siguientes directrices:

– Tamaño de clave: 2048 bits
– Algoritmo de clave (‑keyalg): DSA
– Algoritmo de firma (‑sigalg): SHA1 con DSA
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Desarrollar aplicaciones Android

January 8, 2022

Puede usar la API de XenMobile en las aplicaciones móviles para permitir que interactúen con Citrix
Endpoint Management. En este artículo se describe cómo integrar el SDK de aplicaciones MDX en la
biblioteca de aplicaciones y los pasos necesarios para realizar pruebas, certificar y publicar las aplica‑
ciones.

Cómo usar el SDK de aplicaciones MDX

Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden usar las API.

Establecer restricciones en aplicaciones

Se puede controlar si la aplicación permite el acceso a ciertas funciones o acciones en función de si
las llamadas de API indican que la aplicación está administrada o empaquetada. Por ejemplo, si una
aplicación no está administrada ni empaquetada, se puede permitir que un usuario acceda a todas
las funciones y las acciones. Si una aplicación está empaquetada, pero no administrada, se puede
restringir algunas funcionesoacciones. Si unaaplicaciónestáempaquetadayadministrada, sepuede
poner restricciones adicionales a la aplicación.

Realizar acciones según la configuración de directivas de Citrix Endpoint Management

Supongamosquequieremostrarunanotificacióna losusuarios si unadministradordeCitrixEndpoint
Management establece la directiva “Requerir Wi‑Fi” en “Sí”, lo que significa que la aplicación tiene
permiso para ejecutarse en una red inalámbrica. Puede usar la API para buscar la configuración de
directiva y, a continuación, basar los cambios de código en el valor de la directiva.

• Realizar acciones según la configuración de directivas personalizadas

Puede usar las API para leer directivas personalizadas en las aplicaciones. Por ejemplo, supong‑
amos que quiere permitir que los administradores de Citrix Endpoint Management muestren
una notificación en la aplicación. Para ello, puede crear una directiva personalizada que esté
vacía de forma predeterminada o contiene un mensaje del sistema que deba proporcionar un
administrador desde la consola de Citrix Endpoint Management. Si la aplicación está admin‑
istrada, podrá detectar el cambio del valor de la directiva que realice el administrador de Citrix
Endpoint Management. Si el valor de la directiva contiene un mensaje, la aplicación puede
mostrar la notificación.

Para obtener definiciones de las API, consulte API para Android.
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Integración del SDK en la biblioteca de aplicacionesmediante Android Studio y Gradle

Para agregar el SDK de aplicaciones MDX a una aplicación Android, debe importar o copiar las bib‑
liotecas Java de aplicaciones MDX a esa aplicación como se describe en esta sección. Los pasos se
basan en Android Studio y el sistema de compilación de Gradle. Siguiendo estos pasos, se agrega la
biblioteca MDX App SDK a la aplicación, de modo que esta pueda acceder a las clases y los métodos
que esa biblioteca ofrece.

1. Si no ha instalado ya MDX Toolkit más reciente, hágalo ahora.

a) Inicie sesión en la página de descargas de Citrix Endpoint Management.

b) Expanda XenMobile Apps and MDX Toolkit.

c) Busque la versión de MDX Toolkit que quiera instalar y, a continuación, haga clic en el en‑
lace para comenzar la descarga.

d) Abra MDXToolkit.mpkg con la herramienta Finder de macOS en macOS 10.9.4, o una ver‑
sión posterior, y Xcode 5.1, o una versión posterior.

La ruta de instalación es /Applications/Citrix/MDXToolkit.

Los archivos del SDK de aplicaciones MDX se encuentran en Applications/Citrix/MDXToolkit/‑
data/MDXSDK_Android.

2. Después de instalar el MDXToolkit, instale Android Studio desde el sitioWebdedesarrolladores
de Android y, a continuación, haga lo siguiente:

a) En el directorio del proyecto, cree una carpeta llamada libs.

b) Agregue el archivo worxsdk.aar a la carpeta libs.

c) Modifique el proyecto “build.gradle” para agregar una regla que busque en la carpeta libs
como si fuera un repositorio y para incluir worxsdk.aar desde la carpeta libs como si fuera
una dependencia.

d) Compile el archivo APK.

Un ejemplo de worxsdk.aar:

1 // Top-level build file where you can add configuration options
common to all sub-projects/modules.

2 buildscript {
3
4 repositories {
5
6 jcenter()
7 }
8
9 dependencies {
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10
11 classpath 'com.android.tools.build:gradle:1.1.0'
12 // NOTE: Do not place your application dependencies here;

they belong
13 // in the individual module build.gradle files
14 }
15
16 }
17
18 allprojects {
19
20 repositories {
21
22 jcenter()
23 flatDir {
24
25 dirs 'libs'
26 }
27
28 }
29
30 }
31
32 dependencies {
33
34 compile(name:'worxsdk', ext:'aar')

La biblioteca de OpenSSL puede provocar conflictos con bibliotecas similares en las aplicaciones An‑
droid. Citrix recomienda usar las versiones de las bibliotecas de Citrix para evitar conflictos.

Publicación de una aplicación Android

Después de agregar el SDK de aplicaciones MDX a una aplicación Android, lleve a cabo los siguientes
pasos para empaquetar, probar, certificar y publicar la aplicación. Cuando empaquete aplicaciones
desde la interfaz de línea de comandos, incluya una de las siguientes opciones:

• –appType Enterprise
• ‑appType Premium
• ‑appType General

El valor predeterminado es –appType Enterprise. Utilice las siguientes instrucciones para selec‑
cionar appType (tipo de aplicación):

• Enterprise: Requieren la instalación de Secure Hub en el dispositivo del usuario. Además, tam‑
bién debe publicar la aplicación en StoreFront e instalarla a través de Secure Hub.
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• General: Las aplicaciones ISV pueden ejecutarse sin Secure Hub (inicialmente). La aplicación
puede pasar al modo administrado cuando detecte Secure Hub en el dispositivo de usuario y
si se publica una aplicación correspondiente. Cuando se ejecute como una aplicación admin‑
istrada, la aplicaciónGeneral se comportade lamismamaneraque las aplicacionesde empresa
(Enterprise). Cuando se ejecuta como una aplicación no administrada, no se aplican las directi‑
vas de Citrix.

• Premium: Las aplicaciones ISV pueden ejecutarse sin Secure Hub instalado en el dispositivo
de usuario (inicialmente). La aplicación puede pasar al modo administrado si detecta Secure
Hub en el dispositivo de usuario y si se publica una aplicación correspondiente. Cuando la apli‑
cación se ejecute como no administrada, MDX aplica algunas directivas, como las directivas de
contención (permiten el acceso de red, la captura de pantalla o bloquean la cámara).

Si necesita cargar el archivo APK empaquetado a un almacén de aplicaciones o servidor web y ya
dispone de la URL, agregue la opción ‑storeURL. También puede agregar la dirección URLmás tarde,
como se indica en los pasos siguientes.

MDX Toolkit presenta como resultado un archivo APK modificado y un archivo MDX. Se usarán esos
archivos en los pasos siguientes. Use MDX Toolkit para empaquetar el archivo APK de la aplicación.
Para obtener más información, consulte “Empaquetar aplicaciones móviles Android” en la docu‑
mentación de MDX Toolkit. Este artículo contiene todos los comandos de empaquetado, incluidos
aquellos específicos de aplicaciones ISV.

Importante:

La opción para empaquetar aplicaciones ISV desde la interfaz de usuario de MDX Toolkit ya no
está disponible. Debe empaquetar las aplicaciones ISV desde la línea de comandos.

Para probar la aplicación

1. Instale el archivo APK modificado en un dispositivo Android para verificar todas las funciones
de la aplicación.

2. Use la consola de Citrix Endpoint Management para agregar el archivo MDX a Citrix Endpoint
Management y entregarlo a un dispositivo Android para probarlo. Para obtener más informa‑
ción, consulte Para agregar una aplicación MDX a Citrix Endpoint Management. En ese disposi‑
tivo, pruebe la funcionalidad MDX de la aplicación.

Si agregó directivas personalizadas, debe comprobar que aparecen en la consola de Citrix End‑
pointManagement y funcionan según loprevisto. Simodificódefault_sdk_policies.xml, pruebe
los cambios. Paraobtenermás información sobre cómoagregar directivas y cambiar los valores
predeterminados de las directivas, consulte Valores predeterminados de directivas y directivas
personalizadas.
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3. Solucione los problemas que haya en la aplicación, vuelva a generar el archivo APK y vuelva a
empaquetar la aplicación con MDX Toolkit.

4. Envíe el archivo APK original (no el que resulte de usar MDX Toolkit) a Citrix para la validación y
la certificación.

5. Una vez que Citrix haya certificado la aplicación, envíe el archivo APK generado porMDX Toolkit
a Google Play Store para la aprobación.

6. Después de que Google apruebe su aplicación, ejecute MDX Toolkit para actualizar la URL de
descarga de la aplicación en el archivo MDX. Este es un comando de ejemplo que cambia la
dirección URL:

java ‑jar /Applications/Citrix/MDXToolkit/ManagedAppUtility.jar
setinfo
‑in ~/Desktop/SampleApps/Sample.mdx
‑out ~/Desktop/SampleApps/wrapped/Sample.mdx
‑storeURL
“https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zenprise”

Facilite el archivo MDX final a un administrador de Citrix Endpoint Management, quien lo agregará
a Citrix Endpoint Management y lo publicará a los usuarios. O bien, para que la aplicación esté
disponible para una distribución más amplia, puede incluir su aplicación MDX verificada en Citrix
Ready Marketplace. Para obtener información detallada, consulte Citrix Ready Verified Program.

Consideraciones sobre la actualización de aplicaciones

El software de Citrix Endpoint Management cambia considerablemente de una versión a otra. Para
sacar partidode las ventajas queofrecen las últimas funciones y correcciones de errores, debeutilizar
la versión más reciente de MDX Toolkit para empaquetar la aplicación. Empaquete su archivo .ipa o
APK original, no el archivo modificado que haya generado previamente MDX Toolkit.

Debe utilizar la versión correspondiente del SDK de aplicaciones MDX.

Prácticas recomendadas para aplicaciones Android

January 8, 2022

Los procedimientos recomendados que se describen en este artículo tienen por finalidad mejorar la
compatibilidad entre Citrix Endpoint Management y las aplicaciones móviles para dispositivos An‑
droid.
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SDK de aplicaciones MDX y empaquetado

Si la aplicación usa el SDK de aplicaciones MDX, debe usar la versión correspondiente de MDX Toolkit
para empaquetar. Si las versiones de estos dos componentes no coinciden, el funcionamiento poste‑
rior de la aplicación puede no ser correcto.

Para evitar este tipo no problema, empaquete la aplicación con el tipo Premium o General. Eso per‑
mite entregar una aplicación empaquetada previamente. Como resultado, el cliente no necesitará
empaquetar la aplicación, y así se evitará el uso de un MDX Toolkit de otra versión. Para obtener
más información sobre cómo empaquetar aplicaciones, consulte Empaquetar aplicaciones móviles
Android.

No bloquee el subproceso principal

No debe usar código de bloqueo cuando ejecute procesos en el subproceso principal. Esta es una
directriz de Google, pero es inclusomás importante cuando se trata de Citrix Endpoint Management.
Algunas acciones pueden tardar más tiempo en una aplicación administrada o pueden incluso blo‑
quear la ejecución posterior del subproceso.

A continuación, dispone de algunos ejemplos de código de bloqueo:

• Operaciones de archivo o base de datos
• Operaciones de red

Para mayor claridad, todos los métodos de ciclo de vida típicos de las aplicaciones, como onCreate,
se ejecutan en el subproceso principal.

Google ofrece una API StrictMode que puede ayudar a detectar código de bloqueo. Para obtener
detalles, consulte esta entrada de blog: https://android‑developers.blogspot.com/2010/12/new‑
gingerbread‑api‑strictmode.html.

Escriba un código sólido

En concreto, es necesario comprobar los valores de retorno o excepciones de filtrado (catch) que de‑
vuelven las API de la plataforma. Aunque esta es solo una recomendación frecuente para una mejor
programación, es muy importante para las aplicaciones administradas.

Varias API que suelen funcionar siempre fallarán si las directivas de Citrix Endpoint Management blo‑
quean la funcionalidad subyacente. Entre los ejemplos se incluyen las capacidades descritas anteri‑
ormente:

• Las API de red actúan como si no hubiera red alguna.
• Las API de sensores, como el GPS y la cámara, devuelven valores nulos o inician una excepción.
• Fallan los intentos dirigidos a una aplicación no administrada.
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• El acceso a los archivos y las bases de datos puede fallar si se intenta desde el subproceso prin‑
cipal. Para obtener más información, consulte las secciones Comprobar la compatibilidad del
cifradodedatos y Entropía deusuario en el cifrado, que aparecenmásadelante eneste artículo.

Cuando se produce un fallo, la aplicación debe poder gestionar correctamente el problema, en lugar
de bloquearse.

Limitaciones de enlazado

MDX introduce funcionalidad en una aplicación Android binariamodificando el código DEX en el APK.
Lo que presenta varias limitaciones:

• Puede que Citrix Endpoint Management no gestione correctamente las clases obsoletas de
plataformas pertenecientes a las versiones del Android SDK anteriores a la versión 4.0. Debe
evitar esas clases obsoletas.

• La mayor parte de la funcionalidad se inserta en las API de las plataformas Java o Android. Por
lo general, no se administra código nativo (C oC++). Una excepción es que el cifradode archivos
se sigue produciendo incluso con el código nativo.

• El código nativo que usa JNI para acceder a la funcionalidad de Java debe apuntar solamente al
código de la aplicación de usuario. En otras palabras, no use JNI para invocar directamente los
métodos de las plataformas Java o Android. En su lugar, use el patrón de diseño de proxy para
“empaquetar” la clase necesaria de la plataforma en una clase propia de Java. A continuación,
invoque la clase del código nativo.

Comprobar la compatibilidad del cifrado de datos

Una de las funciones principales de MDX es que todos los datos que se conservan se cifran de forma
transparente. No es necesario modificar la aplicación para obtener esta funcionalidad y, de hecho,
no se puede evitar directamente. El administrador puede desactivar el cifrado de forma selectiva o
completamente, pero la aplicación no tiene esa opción.

Este es uno de los puntos más densos de MDX y requiere que se entiendan los siguientes puntos:

• El cifrado de archivos está presente para todo el código Java y nativo que se ejecuta en los pro‑
cesos administrados.

• AlgunasAPIdeplataforma (comoreproductoresdemediosy soportesde impresión) seejecutan
en realidad en varios procesos independientes del SO. Si usa unaAPI de este tipo, pueden surgir
problemas.

– Ejemplo: La aplicación guarda un archivo en el disco (cifrado) y, a continuación, pasa una
referencia del archivo a una API demedios. Esa API demedios intenta leer el archivo, pero
no entiende el contenido cifrado. Se produce un error en la API o incluso se bloquea la
aplicación.
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– Ejemplo: Crea un identificador de archivo (que inicia un archivo cifrado) y lo entrega a
la API de la cámara. El proceso de cámara escribe directamente los datos sin cifrar en el
archivo cifrado. Cuando la aplicación intenta leer los datos, estos dejan de estar cifrados,
con lo que se producen elementos basura.

• Una manera de gestionar varios procesos independientes es descifrar un archivo antes de en‑
tregárselo a la API relevante. O bien, si la API escribe datos, podría dejar que los escribiera
primero para, a continuación, cifrarlos cuando la API haya terminado. Se requieren varios pa‑
sos:

1. Designar un área que permanecerá sin cifrar. Debe documentar este tema de cara a su
cliente, ya que entonces un administrador de Citrix EndpointManagement debe crear una
directiva de exclusiones de cifrado.

2. Para descifrar un archivo, cópielo simplemente desde la ubicación normal (cifrada) a la
ubicación no cifrada. Tenga en cuenta que debe realizar una copia de bytes, no una op‑
eración demover el archivo.

3. Para cifrar el archivo, invierta la dirección de las acciones. Copie el archivo desde una
ubicación sin cifrar a una cifrada.

4. Elimine el archivo no cifrado cuando ya no sea necesario.

• No se admite la asignación de memoria cuando se trata de archivos cifrados. Por lo tanto, si
llama a una API que asigna memoria, esta fallará. Debe poder gestionar el error. Si es posible,
evite el uso directo e indirecto de la asignación de memoria. Un caso notable de uso indirecto
es la biblioteca de terceros SqlCipher.

Si la asignación dememoria no se puede evitar, el administrador debe especificar una directiva
de exclusiones de cifrado en la que se omitan los archivos pertinentes. Debe documentar esta
directiva para su cliente.

• El cifradoagregaunconsumonotoriode los recursos. Debeoptimizar las operacionesE/Sde los
archivosparaevitar ladegradacióndel rendimiento. Porejemplo, si lee yescribe repetidamente
la misma información, puede que le interese implementar una caché a nivel de aplicación.

• Las bases de datos son solo archivos y, por lo tanto, también se cifran. El rendimiento también
puede ser un problema aquí. El tamaño de la memoria caché estándar para base de datos es
de 2000 páginas u 8 megabytes. Si la base de datos es grande, puede aumentar este tamaño.

El modo SQLite WAL no se admite debido a la limitación en la asignación dememoria.

Entropía de usuario en el cifrado

Una opción de Citrix Endpoint Management para el cifrado requiere que el usuario final introduzca
un PIN para que se genere la clave de cifrado. Esta opción se denomina entropía de usuario. Pueden
causar un problema relevante para las aplicaciones.
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En concreto, no se puede acceder a ningún archivo o base de datos hasta que el usuario introduzca
el PIN. Si hay una operación de E/S para acceder a ellos en una ubicación que se ejecuta antes de que
aparezca la solicitud del PIN, esa operación siempre fallará. Este impedimento implica:

• Debemantener las operaciones de archivo y base de datos fuera del subproceso principal. Por
ejemplo, nunca se podrá leer un archivo del método onCreate() del objeto de aplicación.

• Las operaciones en segundo plano (como servicios o proveedores de contenido) se pueden eje‑
cutar incluso aunque no haya actividad de las aplicaciones en sí. Estos componentes en se‑
gundoplanonopuedenmostrar la solicituddePIN y, por lo tanto, nopuedenacceder a archivos
ni bases de datos. Tenga en cuenta que, una vez que se ejecuta una actividad en la aplicación,
las operaciones de segundo plano tienen permiso para realizar operaciones de E/S.

Existen varios mecanismos de fallo si la clave de cifrado no está disponible debido a la entropía de
usuario:

• Si el subproceso principal accede a una base de datos antes de que el PIN esté disponible, se
cierra la aplicación.

• Si no es el subproceso principal el que accede a la base de datos antes de que esté disponible
el PIN, ese subproceso se bloquea hasta que se introduzca el PIN.

• Cuando se trata de un acceso que no sea a la base de datos y se inicia antes de que el PIN esté
disponible, la operaciónde apertura fallará. En el nivel C, se devuelve un error EACCES. En Java,
se produce una excepción.

Para que este problema no se dé en la aplicación, realice pruebas con la entropía de usuario habili‑
tada. En Citrix Endpoint Management, la propiedad de cliente llamada “Encrypt secrets using Pass‑
code” agrega la entropía de usuario. Configure dicha propiedad de cliente, que se encuentra inhab‑
ilitada de forma predeterminada. Para ello, desde la consola de Citrix Endpoint Management, vaya a
Configurar > Parámetros > Más > Propiedades de cliente.

Redes ymicro VPN

Se ofrecen varias opciones de directivas Citrix Endpoint Management a los administradores de red.
La directiva “Acceso de red” impide, permite o redirige la actividad de red de la aplicación.

Importante:

La versión 18.12.0 de MDX Toolkit incluía nuevas directivas que combinaban o reemplazaban di‑
rectivas anteriores.
La directiva Acceso de red combina las directivas: Acceso de red, Modo VPN preferido y Permite
cambio demodo VPN. La directiva Lista de exclusión sustituye a Lista de exclusión de túnel divi‑
dido. La directiva “Sesión micro VPN requerida” reemplaza la “Sesión con conexión requerida”.
Para obtener información detallada, consulte Novedades en versiones anteriores.

Opciones disponibles:
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• Utilizar parámetros anteriores: Los valores predeterminados son los valores que había
establecido en las directivas anteriores. Si cambia esta opción, no debería volver a Utilizar
parámetros anteriores. Tenga en cuenta también que los cambios en las nuevas directivas no
surtirán efecto hasta que el usuario actualice la aplicación a 18.12.0 o posterior.

• Bloqueada: Las API de red utilizadas por la aplicación fallarán. Como se indica en la directriz
anterior, debe poder gestionar correctamente dicho fallo.

• Sin restricciones: Todas las llamadas de red se envían directamente, no por túnel.
• Túnel ‑ VPN completo: Todo el tráfico proveniente de los túneles de las aplicaciones admin‑
istradas se envía a través de Citrix Gateway.

Limitación: Citrix Endpoint Management no admite servidores de socket. Si se está ejecutando un
servidorde socketdentrode laaplicaciónempaquetada, el tráficode reddirigidoal servidorde socket
no se canaliza a través de Citrix Gateway.

Soporte para plataformas de desarrollo de aplicacionesmóviles

Las plataformas de algunas aplicaciones presentan problemas de compatibilidad con Citrix Endpoint
Management:

• Con PhoneGap, el servicio de localización no se bloquea.
• SQLCipher no funciona con cifrado porque usa la asignación de memoria. Una solución es no
usar SQLCipher. Otra solución es excluir el archivo de base de datos del cifrado mediante una
directiva de exclusiones de cifrado. Un administrador de Citrix Endpoint Management debe
configurar la directiva desde la consola de Citrix Endpoint Management.

Sugerencias de depuración

Cuando depure una aplicación empaquetada, tenga en cuenta estos consejos.

• Determine si el problema está presente en una versión no empaquetada de la aplicación. Si el
problema ocurre cuando la aplicación no está empaquetada, utilice las técnicas habituales de
depuración.

• Compruebe si el problemase solucionacuandodesactivadeterminadasdirectivasdeCitrix End‑
point Management.

– Así, puede localizar incompatibilidades. Inhabilitar una directiva significa que MDX deja
de aplicar la restricción relacionada, lo que le permite probar las funciones como si la apli‑
cación no se hubiera empaquetado.

– Si inhabilitarunadirectiva resuelveelproblema, puedeque laaplicaciónnoestébuscando
correctamente si hay errores en las API asociadas.

• Si no se ejecuta una aplicación que no se hamodificado pero se ha vuelto a firmar:
1. Desinstale el contenido jar del APK con JAR:

jar xvf {some.apk}
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2. Elimine la carpeta META‑INF:
rm ‑rf META‑INF

3. Vuelva a instalar el contenido jar en un nuevo APK con JAR:
jar cvf {/tmp/new.apk} *

4. Firme el nuevo APK con JARSIGNER:
jarsigner ‑keystore {some.keystore} ‑storepass {keystorepassword} ‑keypass {keypass‑
word} {/tmp/new.apk} {keyalias}

5. Si la aplicación sigue sin ejecutarse, es que no puede empaquetar la aplicación con un
certificado de firma diferente al utilizado por el APK de original.

• Si no se ejecuta un APK descompilado o recompilado:
1. Descompile y recompile con APKTOOL:

apktool d {some.apk} ‑o {some.directory}
apktool b {some.directory} ‑o {new.apk}

2. Firme el APK con JARSIGNER, como se ha indicado anteriormente.
3. Si la aplicación sigue sin ejecutarse, se trata de un fallo APKTOOL de terceros.

• Si no funciona el empaquetado de aplicaciones:
1. Compruebe si el problema se soluciona tras eliminar la plataforma APKTOOL y volver a

empaquetar.
– Mac o Linux: rm ‑rf ~/Library/apktool/framework
– Windows: del /q /s C:\Users\{username}\apktool\framework

2. Compare el APKTOOL que utiliza el programa de empaquetado con el que se utilizó para
descompilar y recompilar en el paso anterior.
– Si es la misma versión APKTOOL, el fallo proviene del programa de empaquetado.
– Si se trata de otra versión de APKTOOL, puede que el APKTOOL integrado en la her‑
ramienta MDX Toolkit esté defectuoso.
a) Desinstale el contenido jar de ManagedAppUtility.jar.
b) Sobrescríbalo con el contenido de APKTOOL.jar que utilizó para empaquetar la

aplicación en el paso anterior.
c) Vuelva a instalar el contenido jar en un nuevo ManagedAppUtility.jar.
d) Empaquete la aplicación para confirmar que el error se encuentra en el APKTOOL

incrustado.
• Ejecute la aplicación empaquetada y capture información de registro.

1. Use grep para investigar lo que ocurre en la aplicación.
Para realizar un seguimiento de las actividades de la aplicación: grep “MDX‑Activity”
Para realizar un seguimiento del bloqueo de la aplicación por parte de MDX: grep “MDX‑
Locked”

Para ver ambos registros juntos: egrep
“MDX‑Act

MDX‑Loc”
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2. Si se produce un error en que la aplicación no responde, extraiga los seguimientos ANR
mediante ADB.

• Si se produce un problema al interactuar con varias aplicaciones (como cuando se usa “Abrir
en”):
1. Compruebe que las directivas de cifrado y los parámetros del grupo de seguridad son los

mismos entre las aplicaciones.
2. Intente realizar lamisma operación con otra aplicación. Es posible que se trate de fallo en

una de las aplicaciones que se están probando.
3. Capture los registros de todas las aplicaciones implicadas. Tenga en cuenta que Secure

Hub puede combinar registros y enviarlos desde aplicaciones individuales. En la pantalla
“Mis aplicaciones”, deslice el dedo a la derecha hacia la pantalla “Asistencia”. A contin‑
uación, haga clic en el botón de ayuda situado en la parte inferior de la pantalla.

Además de las herramientas mencionadas anteriormente, es posible que también pueda ayudarle:

• AAPT para agregar información acerca de la aplicación.

aapt dump badging {some.apk}

• Comando DUMPSYS en el dispositivo.

adb shell dumpsys 2>&1 | tee {dumpsys.out}

• DEX2JAR para recompilar clases en pseudo‑Java.

dex2jar {some.apk}

Convertir clases de aplicaciones empaquetadas de Dex dual:

apktool d {some.apk} ‑o {some.dir}

dex2jar {some.dir}/assets/secondary‑1.dex

• JD‑GUI para ver código pseudo‑Java.

• BAKSMALI para descompilar clases de aplicaciones empaquetadas Dex dual.

– Descompile el APK empaquetado:

apktool d {some.apk} ‑o {some.dir}

– Descompile las clases de aplicación que no se han descompilado con la llamada anterior:

baksmali {some.dir}/assets/secondary‑1.dex ‑o {some.dir}/smali

API para Android

January 8, 2022
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La API para Android está basada en Java. En este artículo se resumen las API de Citrix Endpoint Man‑
agement por función y se ofrecen las definiciones de cada API.

Administración de aplicaciones:

• isManaged
• isWrapped

Directivas MDX:

• getPoliciesXML
• getPolicyValue
• setPolicyChangeMessenger

Caja fuerte compartida:

• MDXDictionary

Datos del usuario:

• getUserName

Clase com.citrix.worx.sdk.MDXApplication

Métodos

• isManaged

public static boolean isManaged (Context context)

CompruebasiMDXadministraactualmente la aplicación, loque significaque laaplicaciónCitrix
Secure Hub está instalada en el dispositivo y se aplican las directivas de Endpoint Management
en ella. La infraestructura back‑end de Citrix Endpoint Management (cajas fuertes de claves)
se consultan para obtener claves parciales de cifrado de datos (secretos) que MDX va a usar
para cifrar los datos contenidos en el archivo de aplicación. Devuelve true si la aplicación está
administrada.

Las aplicaciones Premium no administradas usan los valores predeterminados de las
directivas de Endpoint Management especificados en Applications/Citrix/MDXToolkit/‑
data/MDXSDK_Android/default_sdk_policies.xml. No se aplican las directivas a aplicaciones
General no administradas.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

Ejemplo

boolean bIsManaged = MDXApplication.isManaged(context);
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• isWrapped

public static boolean isWrapped (Context context)

Devuelve True si la aplicación está empaquetada con MDX Toolkit.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

Ejemplo

boolean bIsWrapped = MDXApplication.isWrapped(context);

• getUserName

public static String getUserName (Context context)

Devuelve una cadena que contiene el nombre de usuario de un usuario inscrito que ejecuta
una aplicación administrada por MDX, independientemente del estado de inicio de sesión del
usuario. Devuelve un valor nulo si el usuario no está inscrito, la aplicación no está administrada
o no está empaquetada.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

Ejemplo

String userName = MDXApplication.getUserName(context);

Clase com.citrix.worx.sdk.MDXPolicies

Métodos

• getPoliciesXML

public static String getPoliciesXML (Context context)

Devuelve el contenido de default_sdk_policies.xml, que consiste en una línea por directiva con
el prefijo (match), para indicar que el valor del archivo XML coincide con el valor devuelto por
MDXPolicies.getPolicyValue(). Devuelve una cadena vacía en caso de fallo.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

Ejemplo

String policiesXML = MDXPolicies.getPoliciesXML(context);

• getPolicyValue

public static String getPolicyValue (Context context, String policyName)
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Devuelve una cadena que contiene el valor actual de la directiva nombrada. Devuelve null si
no se encuentra ningún valor.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

policyName. El nombrede la directiva a buscar. Unnombrededirectiva es el valor del elemento
PolicyName en un archivo XML de directiva.

Ejemplo

String value = MDXPolicies.getPolicyValue(context"DisableCamera");

• setPolicyChangeMessenger

public staticString setPolicyChangeMessenger (Context context, StringpolicyName. Mes‑
senger messenger)

Registra al destinatario que recibirá el mensaje cuando se cambie el valor de la directiva.
Cuando MDX detecte que un valor de directiva se ha cambiado en la consola de Citrix Endpoint
Management, MDX notificará a este destinatario. Tras recibir el mensaje, podrá usar las demás
API para volver a leer los valores de directiva y modificar la aplicación. Devuelve el valor null.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

policyName. El nombre de la directiva a supervisar. Un nombre de directiva es el valor del ele‑
mento PolicyName en un archivo XML de directiva.

messenger. El mensajero (destinatario) que recibirá mensajes cuando se cambie el valor de la
directiva.

Ejemplo

MDXPolicies.setPolicyChangeMessenger(context, "DisableCamera", messenger
);

Clase com.citrix.mdx.common.MDXDictionary

MDXDictionary es un contenedor para leer y almacenar paquetes Android cifrados de pares clave/‑
valor. Las aplicaciones móviles de productividad que se encuentren en el mismo grupo de seguridad
MDX comparten el diccionario. Use la API de caja fuerte compartida para compartir contenido admin‑
istradoentre las aplicacionesque tienenelmismodiccionarioMDX. Por ejemplo, puede compartir cer‑
tificados y claves privadas a través de una aplicación inscrita, de modo que las aplicaciones pueden
obtener un certificado de la caja fuerte segura, en lugar de obtenerlo de Secure Hub.
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Los diccionarios se almacenan cifrados, independientemente de lo configurado en las directi‑
vas “Cifrado de archivos privados” y “Cifrado de archivos públicos”. Los desarrolladores deben
desbloquear la caja fuerte antes de obtener diccionarios.

Operaciones constructoras (creadoras)

• public MDXDictionary( MDXDictionary source )

Crea una copia de un diccionario MDXDictionary existente.

Parámetros

source. El diccionario MDXDictionary que se debe copiar.

• public MDXDictionary( String name, Bundle bundle, long sequence )

Crea un MDXDictionary a partir de un nombre, un paquete y un número de secuencia. Si no
conoce el número de secuencia, utilice el método create() factory.

Parámetros

name. El nombre del diccionario.

bundle. El paquete de Android.

sequence. El número de la secuencia.

Métodos

• public static MDXDictionary create( Context context, String name )

Crea un diccionario tras comprobar si ya existe un diccionario con el mismo nombre. Si el dic‑
cionario no existe, se devuelve un diccionario nuevo. De lo contrario, se devuelve el diccionario
existente. Este método nunca devuelve null.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

name. El nombre del diccionario.

Ejemplo

// Crea una instancia de diccionario.

MDXDictionary dict = MDXDictionary.create(getContext(), "app-settings")
;

• public static boolean delete( Context context, String name )

Elimina un diccionario buscado por nombre. Devuelve true en caso de operación correcta; de‑
vuelve false en caso de fallo.
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Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

name. El nombre del diccionario.

Ejemplo

// Crea una instancia de diccionario.

MDXDictionary.delete(getContext(), "app-settings");

• public static MDXDictionary find( Context context, String name )

Busca un diccionario existente. Devuelve un diccionario existente; devuelve null si no se en‑
cuentra ningún diccionario.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

name. El nombre del diccionario.

Ejemplo

MDXDictionary dict = MDXDictionary.find(getContext(),"app-settings");

1 if( dict != null )
2 {
3
4 // Use dictionary
5 }

• public boolean isNew( )

Comprueba si se trata de un diccionario nuevo o un diccionario existente. Devuelve true si el
diccionario aún no existe.

Ejemplo

MDXDictionary dict = MDXDictionary.create(getContext(), "app-settings")
;

1 if (dict.isNew())
2 {
3
4 // Dictionary was not found.
5 }
6
7 else
8 {
9
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10 // Existing dictionary was found.
11 }

• public boolean save( Context context )

Almacena un diccionario cifrado. Si ya existe un diccionario con el mismo nombre, se sobre‑
scribirá. Devuelve true en caso de operación correcta; devuelve false en caso de fallo.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

Ejemplo

MDXDictionary dict = MDXDictionary.find(getContext(), "app-settings");

1 if( dict != null )
2 {
3
4 String certificate = getCertificate();
5 dict.bundle.putString( &quot;secret-certificate&quot;,

certificate );
6 // Update bundle by overwriting the existing bundle.
7 dict.save( getContext() );
8 }

• public boolean append( Context context )

Añade undiccionario cifrado a un diccionario existente. Si no hay ningún diccionario, se guarda
el diccionario especificado. Devuelve true en caso de operación correcta; devuelve false en
caso de fallo.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

Ejemplo

MDXDictionary dict = MDXDictionary.find(getContext(), ";app-settings");

1 if( dict != null )
2 {
3
4 String certificate = getCertificate();
5 Bundle bundle = new Bundle();
6 bundle.putString( &quot;secret-certificate&quot;,

certificate );
7 dict.bundle = bundle;
8 dict.append( getContext() );
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9 // Note that dict.bundle may not match the state of the
10 // bundle that was stored. The stored bundle could be
11 // larger.
12 }

• public boolean delete( Context context )

Elimina el diccionario. Devuelve true en caso de operación correcta; devuelve false en caso de
fallo.

Parámetros

context. El contexto Android que realiza la llamada.

Ejemplo

MDXDictionary dict = MDXDictionary.find(getContext(), "app-settings");

1 if( dict != null )
2 {
3
4 dict.delete( getContext() );
5 }

Notas y consideraciones

• Las operaciones constructoras (creadoras) iniciarán una excepción IllegalArgumentException
si se transfieren parámetros no válidos.

• La operación create() nunca devolverá el valor null. Si la directiva de cifrado está habilitada, el
usuario es el responsable de que se desbloquee antes de llamar a create().

• La operación append() puede fallar si un objeto almacenado que se puede analizar o serializar
no es un tipo de datos conocido de Java o Android. Secure Hub no puede deserializar el dic‑
cionario porque no conoce internamente la clase.

• La operación append() agregará su paquete a un paquete de diccionario existente. Si el pa‑
quete almacenado difiere del paquete existente en el diccionario, el paquete local no reflejará
el estado del paquete almacenado. Es necesaria una operación find() o create() para consultar
el estado del paquete almacenado previamente.

Desarrollar aplicaciones iOS

January 10, 2022
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Puede usar la API de MDX para habilitar las aplicaciones para Citrix Endpoint Management. En este
artículo se describe cómo integrar el SDK de aplicaciones MDX en la biblioteca de aplicaciones y los
pasos necesarios para realizar pruebas, certificar y publicar las aplicaciones.

Cómo usar el SDK de aplicaciones MDX

Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden usar las API.

• Establecer restricciones en aplicaciones

Se puede controlar el momento en que la aplicación permite el acceso a ciertas funciones o ac‑
ciones en función de si las llamadas de API indican que la aplicación está administrada o empa‑
quetada. Por ejemplo, si una aplicación no está administrada ni empaquetada, se puede permi‑
tir que un usuario acceda a todas las funciones y las acciones. Si una aplicación está empaque‑
tada, pero no administrada, se puede restringir algunas funciones o acciones. Si una aplicación
está empaquetada y administrada, se puede poner restricciones adicionales a la aplicación.

• Realizar acciones según la configuración de directivas de Citrix Endpoint Management

Supongamos que quiere mostrar una notificación a los usuarios cuando un administrador de
Citrix Endpoint Management establece la directiva Requerir Wi‑Fi en
Sí (activada). Esto significa que solo se permite ejecutar la aplicación desde dentro de la red de
la organización. Puede usar la API para buscar la configuración de directiva y, a continuación,
basar los cambios de código en el valor de la directiva.

• Realizar acciones según la configuración de directivas personalizadas

Puede usar las API para leer directivas personalizadas en las aplicaciones. Por ejemplo, supong‑
amos que quiere permitir que los administradores de Citrix Endpoint Management muestren
una notificación en la aplicación. Para ello, puede crear una directiva personalizada que esté
vacía o contiene unmensaje del sistema que deba proporcionar un administrador desde la con‑
sola de Citrix Endpoint Management. Si la aplicación está administrada, podrá detectar el cam‑
bio del valor de la directiva que realice el administrador de Citrix Endpoint Management. Si el
valor de la directiva contiene unmensaje, la aplicación puedemostrar la notificación.

Para ver definiciones de la API, consulte API para iOS

Integrar el SDK en la biblioteca de aplicaciones

Para agregar MDX App SDK a las aplicaciones iOS, vincule el framework SDK a la aplicación como se
describe en esta sección. MDX App SDK para iOS, basado enObjective‑C, es una colección de archivos
de encabezado y una biblioteca estática.

1. Si no ha instalado ya MDX Toolkit más reciente, hágalo ahora.

a) Inicie sesión en la página de descargas de Citrix Endpoint Management.
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b) Expanda XenMobile Apps and MDX Toolkit.

c) Busque la versión de MDX Toolkit que quiera instalar y, a continuación, haga clic en el en‑
lace para comenzar la descarga.

d) Abra MDXToolkit.mpkg con la herramienta Finder de macOS en macOS 10.9.4, o una ver‑
sión posterior, y Xcode 7, o una versión posterior.

Para Xcode 8 y versiones posteriores, existe unproblema conocido por el cual es necesario
limpiar el archivo de proyecto antes de enviar la aplicación a los dispositivos.

La ruta de instalación es /Applications/Citrix/MDXToolkit.

Los archivos de MDX App SDK se encuentran en Applications/Citrix/MDXToolkit/data/MDXSDK.

Después de instalar MDX Toolkit en su equipo, integre MDX Framework en el proyecto Xcode.

2. Agregue la carpeta data/MDXSDK al proyecto Xcode de Apple. Para ello, puede arrastrar esa
carpeta al proyecto Xcode.

3. Revise una línea de código en el archivo de encabezado compilado previamente, incluido en
el proyecto de aplicación, para importar MDX.h desde MDX.framework como se muestra en el
siguiente ejemplo.

1 #ifdef__OBJC__
2 _
3 //import MDX extensions
4 #import <AVFoundation/AVFoundation.h>
5 #import <SystemConfiguration/SCNetworkReachability.h>
6 #import <MDX/MDX.h>
7 #endif

Si solo incluye la versión de solo red del framework de MDX, debe reemplazar:

1 #import <MDX/MDX.h.>

Por:

1 #import <MDXNetworkOnly/MDXNetworkOnly.h>
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Si empaqueta una aplicación que emite explícitamente una llamada a una API expuesta por el
framework MDX SDK, las líneas MDX.h y MDXNetworkOnly.h son opcionales.

Si una aplicación emite explícitamente una llamada API de MDX SDK, debe estar vinculada a e
incrustarse en el binarioMDX.framework oMDXNetworkOnly.framework cuando esa aplicación
se compile.

Una aplicación empresarial precompilada de terceros que se empaqueta con MDX Toolkit no
requiere modificaciones de compilación, ya que no hace llamadas API explícitas de MDX SDK.

Después de instalar MDX Toolkit en su equipo, integre MDX Framework en el proyecto Xcode.

4. Arrastre data/MDXSDK/MDX.framework (o data/MDXSDK/MDXNetworkOnly.framework) a la
sección “Embedded Binaries” del panel “General properties” del espacio de trabajo de la apli‑
cación. Al hacerlo, agrega ese framework dinámico a los frameworks incluidos en el paquete
de aplicaciones instalado con la aplicación. Además, el framework se agrega automáticamente
a la lista de frameworks que están vinculados a la aplicación.

Solo debe agregar un framework de MDX.

1. Arrastre data/MDXSDK/CitrixLogger.framework a la sección “Embedded Binaries” del panel
“General properties” del espacio de trabajo de la aplicación.

2. Agregue un script de ejecución para eliminar las arquitecturas que contienen los frameworks
incrustados que no aparecen en la lista de arquitecturas válidas de Xcode. Eso responde al req‑
uisito de Apple de que los frameworks integrados no puedan contener arquitecturas de simu‑
lador iOS para las compilaciones de aplicaciones de la tienda de Apple. Este script administrará
automáticamente todos los objetivos de compilación, tanto las compilaciones del tipo Apple
Store como no Apple Store.

1 echo "Strip unnecessary archs from Embedded Frameworks"
2 cd "${
3 BUILT_PRODUCTS_DIR }
4 /${
5 FRAMEWORKS_FOLDER_PATH }
6 "
7 for file in $(find . -type f -perm +111);
8 do
9 if ! [[ "$(file "$file")" == \*"dynamically linked shared

library"\* ]];
10 then
11 continue
12 fi
13 # Get architectures for current file
14 archs="$(lipo -info "${
15 file }
16 " | rev | cut -d ':' -f1 | rev)"
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17 # Strip any archs from frameworks not valid for current app
build

18 for arch in $archs;
19 do
20 if ! [[ "${
21 VALID_ARCHS }
22 " == \*"$arch"\* ]];
23 then
24 lipo -remove "$arch" -output "$file" "$file" || exit 1
25 fi
26 done
27 done

3. Agregue un script de ejecución para agregar la línea de comandos de SDKPrep.

• Seleccione el proyecto en Xcode y, a continuación, seleccione la fichaBuild Phases. Haga
clic en el signomás (+) en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic enNew
Run Script Phase.

• Abra el nuevo Run Script y, a continuación, escriba el texto siguiente en el campo Script.
Cambie las variables PACKAGEID, APPTYPE, STOREURL y POLICYFILE por los valores corre‑
spondientes a su aplicación. La variable PACKAGEID es un identificador único de la apli‑
cación, por lo general, un UUID. No es obligatorio, ya que MDX Toolkit genera un ID de pa‑
quete único cada vez que la aplicación se compila. Si proporciona un ID de paquete, debe
ser único para cada nueva versión de la aplicación que empaquete con este comando.

• Si esta es una aplicación de empresa, utilice el parámetro ‑Apptype Enterprise, que es el
valor predeterminado. Para aplicaciones ISV, puede usar los valores Premium o General.

Nota:

Las palabras clave admitidas para APPTYPE son Enterprise, Premium y General.

1 export PACKAGEID="your-project-PackageID"
2 export APPTYPE="keyword"
3 export STOREURL="http://your-store-URL"
4 export DATE=`date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S`
5 export POLICYFILE=${
6 SRCROOT }
7 /${
8 EXECUTABLE_NAME }
9 /${

10 EXECUTABLE_NAME }
11 \_policy_metadata.xml
12 /Applications/Citrix/MDXToolkit/CGAppCLPrepTool SdkPrep -in "$

{
13 CODESIGNING_FOLDER_PATH }
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14 " -out "/Users/<UserName>/Downloads/${
15 EXECUTABLE_NAME }
16 \_${
17 DATE }
18 .mdx" -storeUrl "${
19 STOREURL }
20 " -appIdPrefix "ABCDEFGH" -packageId "${
21 PACKAGEID }
22 " -policyXML "${
23 POLICYFILE }
24 " -appType "${
25 APPTYPE }
26 " -entitlements "${
27 CODE_SIGN_ENTITLEMENTS }
28 "

Ejemplo:

1 export PACKAGEID="a96d6ed5-6632-4739-b9b6-9ad9d5600732"
2 export APPTYPE="Enterprise
3 export STOREURL="http://example.com/12345"
4 export DATE=`date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S`
5 export POLICYFILE=${
6 SRCROOT }
7 /${
8 EXECUTABLE_NAME }
9 /${

10 EXECUTABLE_NAME }
11 \_policy_metadata.xml
12 /Applications/Citrix/MDXToolkit/CGAppCLPrepTool SdkPrep -in "$

{
13 CODESIGNING_FOLDER_PATH }
14 " -out "/Users/<UserName>/Downloads/${
15 EXECUTABLE_NAME }
16 \_${
17 DATE }
18 .mdx" -storeUrl "${
19 STOREURL }
20 " -appIdPrefix "ABCDEFGH" -packageId "${
21 PACKAGEID }
22 " -policyXML "${
23 POLICYFILE }
24 " -appType "${
25 APPTYPE }
26 " -entitlements "${
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27 CODE_SIGN_ENTITLEMENTS }
28 "

Parámetros Descripción

‑in nombre de archivo Ruta al archivo .app generado por Xcode. MDX
Toolkit integra los recursos específicos de MDX
en este archivo.

‑out nombre de archivo Ruta de destino para el archivo .mdx. Use este
archivo para publicar la aplicación en el
servidor de Citrix Endpoint Management
Server.

‑storeURL URL La dirección URL del almacén de la aplicación,
incrustada en el archivo MDX. No se puede usar
este parámetro con ‑StoreURL.

‑appType palabra clave Las palabras clave son: “Enterprise”,
“Premium” y “General”.

‑packageId UUID El ID único del paquete de esta aplicación, por
lo general, un UUID. No es obligatorio, ya que
MDX Toolkit genera un ID de paquete único
cada vez que la aplicación se compila. Si
proporciona un ID de paquete, debe ser único
para cada nueva versión de la aplicación que
empaquete con este comando. Cada perfil de
aprovisionamiento está asociado a un ID
único. Si abre el perfil de aprovisionamiento
(.mobileprovision) en un editor de texto, verá
esta etiqueta XML con el UUID.
<key>UUID</key> <string>4e38fb18-88
b0-4806-acfa-e08bf38ec48d</string>

‑policyXML nombre de archivo Ruta al archivo de plantilla de directivas MDX
para la aplicación.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 158



MDX Toolkit

Parámetros Descripción

‑entitlements nombre de archivo Obligatorio (introducido en la versión 10.3.10).
Ruta al archivo de derechos de la aplicación.
MDX Toolkit agrega una entrada del grupo de
Acceso de Llaveros para com.citrix.mdx a este
archivo. Es necesario que su aplicación
comparta claves secretas con otras
aplicaciones MDX firmadas con el mismo
certificadomediante el Acceso a Llaveros de
iOS.

‑appIdPrefix prefijo Prefijo de identificador de aplicación: el ID del
equipo asociado a su cuenta de desarrollador
de Apple.

4. Compile su proyecto y genere los binarios de aplicación.

• Genere la aplicación en Xcode y verifique que se ha creado correctamente.
• Archive la aplicación desde Product > Archive.
• Una vez archivada la aplicación, Xcode Organizer se abre automáticamente.
• Seleccione la generación archivada en Organizer y, a continuación, haga clic en “Export”.
• Seleccione el método de exportación correspondiente y, a continuación, haga clic en
“Siguiente”.

Siga las indicaciones para exportar la aplicación a un archivo IPA.

5. Compile y archive el proyecto para generar el paquete de aplicación que contendráMDX Frame‑
work integrado que es el paquete .ipa. Xcode genera un archivo MDX correspondiente que de‑
berá cargar en el servidor de Citrix Endpoint Management. Después de que Xcode realice los
pasos de generar, archivar y crear el paquete IPA, ejecute el comando SetInfo en el archivoMDX.
Ejecute también el comando ‑embedBundle para insertar el archivo IPA final en el archivoMDX.
Después de eso, puede cargar la aplicación en Citrix Endpoint Management.

“‘
/Applications/Citrix/MDXToolkit/CGAppCLPrepToolSdkPrep ‑in “${CODESIGNING_FOLDER_PATH}”
‑out “/Users/< UserName >/Downloads/${EXECUTABLE_NAME}_${DATE}.mdx” “ ‑embedBundle
“/Users/deva/Desktop/{EXECUTABLE_NAME}.ipa”
“‘

6. Si ha configurado la aplicación para que se distribuyamediante el sitio web Connect de iTunes,
también puede enviarla directamente al almacén de aplicaciones o TestFlight.
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Consideraciones sobre la actualización de aplicaciones

El software de Citrix Endpoint Management puede variar considerablemente de una versión a otra.
Para sacar partido de las ventajas que ofrecen las últimas funciones y correcciones de errores, debe
utilizar la versiónmás reciente de MDX Toolkit para empaquetar la aplicación. Empaquete su archivo
.ipa o .apk original, no el archivo modificado que haya generado previamente MDX Toolkit.

Debe utilizar la versión correspondiente del SDK de aplicaciones MDX.

Prácticas recomendadas para aplicaciones iOS

January 8, 2022

Cuando desarrolle aplicaciones iOS, use los procedimientos recomendados que se describen en este
artículo, que tienen por finalidad mejorar la compatibilidad entre Citrix Endpoint Management y las
aplicaciones móviles para dispositivos iOS.

Marco del SDK de aplicaciones MDX y empaquetado

Si la aplicación utiliza el marco del SDK de aplicaciones MDX, debe usar la versión coincidente de
MDX Toolkit para el empaquetado. Si las versiones de estos dos componentes no coinciden, el fun‑
cionamiento posterior de la aplicación puede no ser correcto.

Para evitar este tipo no problema, empaquete la aplicación como ISV e indique el tipo Premium o
General. Eso permite entregar una aplicación empaquetada previamente. Como resultado, el cliente
no necesita empaquetar la aplicación, y así se evitará el uso de un MDX Toolkit de otra versión. Para
obtener más información acerca del empaquetado de aplicaciones ISV, consulte Empaquetar aplica‑
ciones móviles iOS.

Utilice identificadores explícitos de aplicación

Si la cuenta de empresa de desarrollador iOS no admite caracteres comodín en los ID de aplicación,
debe crear un ID de aplicación explícito para cada aplicaciónquequiera empaquetar conMDXToolkit.
Además, debe crear un perfil de aprovisionamiento para cada ID de aplicación.

No bloquee el subproceso principal

No use ningún código de bloqueo al ejecutar procesos en el subproceso principal. Esta es una direc‑
triz de Apple, pero es incluso más importante cuando se trata de Citrix Endpoint Management. Algu‑
nas acciones pueden tardar más tiempo en una aplicación administrada o pueden incluso bloquear
ejecuciones posteriores del subproceso. Las operaciones de red, de archivo o de base de datos son
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ejemplos de las operaciones que pueden bloquear el subproceso en ejecución, por lo que se deben
evitar en el subproceso principal.

Escriba un código sólido

En concreto, debe escribir aplicaciones siguiendo los procedimientos recomendados que se
describen en las guías de programación de Apple, como Apple Application Programming Guide.

Use solo las interfaces publicadas de Apple

Compruebe los valores devueltos de todas las llamadas API y gestione las excepciones que puedan
darse como un efecto secundario de una llamada API. Este gesto garantiza una recuperación de er‑
rores correcta o un cierre estable de la aplicación. Aunque se trate de una práctica recomendada
común en la programación, es especialmente importante para las aplicaciones administradas.

Varias API que suelen funcionar fallan si las directivas de Citrix Endpoint Management bloquean la
funcionalidad subyacente. Entre los ejemplos se incluyen las capacidades descritas anteriormente:

• Las API de red actúan como si no hubiera red alguna.
• Las API de sensores, como el GPS y la cámara, devuelven valores nulos o inician una excepción.

Los siguientes selectores en ejecución de Objective‑C devuelve un valor nulo si las directivas de Citrix
Endpoint Management bloquean la funcionalidad subyacente. Por eso, deben solucionarse según
corresponda.

Clase de objeto: AVCaptureDevice

• Nombre del selector: devicesWithMediaType:

Clase de objeto: MFMailComposeViewController

• Nombre del selector: init:

Clase de objeto: MFMessageComposeViewController

• Nombre del selector: initWithNibName:bundle:

Clase de objeto: NSFileManager

• Nombre del selector: URLForUbiquityContainerIdentifier:

Clase de objeto: NSUbiquitousKeyValueStore

• Nombre del selector: defaultStore:

Clase de objeto: PHPhotoLibrary

• Nombre del selector: sharedPhotoLibrary:

Clase de objeto: UIImagePickerController
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• Nombre del selector: availableCaptureModesForCameraDevice:

Clase de objeto: UIPasteboard

• Nombre del selector:

dataForPasteboardType:

valueForPasteboardType:

items:

dataForPasteboardType:inItemSet:

valuesForPasteboardType:inItemSet:

Clase de objeto: UIPopoverController

• Nombre del selector: initWithContentViewController:

Clase de objeto: UINavigationController

• Nombre del selector:

ctxInitWithRootViewController:

ctxPopToViewController:animated:

Redirija las interfaces en ejecución

Citrix Endpoint Management solicita el PIN desde la interfaz de usuario, demodo que no es necesario
pedirlo desde la aplicación.

Para garantizar la disponibilidaddeCitrix EndpointManagement, le sugerimos queno redirija ni susti‑
tuya los selectores en tiempo de ejecución de Objective‑C. El motivo es que Citrix Endpoint Manage‑
ment reordena losmétodos subyacentes de varios selectores de clase de objeto para controlar omod‑
ificar el comportamientoen tiempodeejecucióndeunaaplicación. En la siguiente tabla seofreceuna
lista de los selectores de clase Objective‑C que Citrix Endpoint Management redirige:

Nombre de clase del objeto: NSURLProtectionSpace

• Nombre del selector: serverTrust

Nombre de clase del objeto: NSURLAuthenticationChallenge

• Nombre del selector: sender

Nombre de clase del objeto: NSURLConnection

• Nombre del selector:

sendSynchronousRequest:returningResponse:error:

initWithRequest:delegate:startImmediately:
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initWithRequest:delegate:

connectionWithRequest:delegate:

Nombre de clase del objeto: NSURLConnectionDelegate

• Nombre del selector:

connection:canAuthenticateAgainstProtectionSpace:

connection:didReceiveAuthenticationChallenge:

connection:willSendRequestForAuthenticationChallenge:

Nombre de clase del objeto: NSURLSessionConfiguration

• Nombre del selector:

defaultSessionConfiguration

ephemeralSessionConfiguration

Nombre de clase del objeto: ALAssetsLibrary

• Nombre del selector: authorizationStatus

Nombre de clase del objeto: AVAudioRecorder

• Nombre del selector:

record

prepareToRecord

recordForDuration:

recordAtTime:

recordAtTime:ForDuration:

Nombre de clase del objeto: AVAudioSession

• Nombre del selector: recordPermission

Nombre de clase del objeto: AVCaptureDevice

• Nombre del selector:

devices

devicesWithMediaType:

Nombre de clase del objeto: AVAsset

• Nombre del selector: assetWithURL:

Nombre de clase del objeto: AVURLAsset
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• Nombre del selector:

initWithURL:options:

URLAssetWithURL:options:

Nombre de clase del objeto: AVPlayerItem

• Nombre del selector:

playerItemWithAsset:

initWithURL:

playerItemWithURL:

Nombre de clase del objeto: AVPlayer

• Nombre del selector:

playerWithPlayerItem:

initWithPlayerItem:

initWithURL:

Nombre de clase del objeto: CLLocationManager

• Nombre del selector: startUpdatingLocation

Nombre de clase del objeto: UIScrollView

• Nombre del selector: setContentOffset:

Nombre de clase del objeto: MFMailComposeViewController

• Nombre del selector:

canSendMail

init

Nombre de clase del objeto: MFMessageComposeViewController

• Nombre del selector:

canSendText

initWithNibName:bundle:

Nombre de clase del objeto: NSFileManager

• Nombre del selector: URLForUbiquityContainerIdentifier:

Nombre de clase del objeto: NSUbiquitousKeyValueStore

• Nombre del selector: defaultStore
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Nombre de clase del objeto: PHPhotoLibrary

• Nombre del selector: authorizationStatus

Nombre de clase del objeto: QLPreviewController

• Nombre del selector:

setDataSource:

canPreviewItem:

Nombre de clase del objeto: QLPreviewControllerDataSource

• Nombre del selector:

numberOfPreviewItemsInPreviewController:

previewController:previewItemAtIndex:

Nombre de clase del objeto: SLComposeViewController

• Nombre del selector: isAvailableForServiceType:

Nombre de clase del objeto: UIActivityViewController

• Nombre del selector:

initWithActivityItems:applicationActivities:

setExcludedActivityTypes:

Nombre de clase del objeto: UIApplication

• Nombre del selector:

openURL:

canOpenURL:

setApplicationIconBadgeNumber:

Nombre de clase del objeto: UIDocument

• Nombre del selector:

closeWithCompletionHandler:

contentsForType:error:

Nombre de clase del objeto: UIDocumentInteractionController

• Nombre del selector:

interactionControllerWithURL:

setURL:
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setDelegate:

presentPreviewAnimated:

presentOpenInMenuFromBarButtonItem:animated:

presentOpenInMenuFromRect:inView:animated:

presentOptionsMenuFromBarButtonItem:animated:

presentOptionsMenuFromRect:inView:animated:

Nombre de clase del objeto: UIDocumentMenuViewController

• Nombre del selector: initWithDocumentTypes:inMode:

Nombre de clase del objeto: UIImage

• Nombre del selector: imageNamed:

Nombre de clase del objeto: UIImagePickerController

• Nombre del selector: setSourceType:

takePicture

startVideoCapture

isSourceTypeAvailable:

isCameraDeviceAvailable:

isFlashAvailableForCameraDevice:

availableCaptureModesForCameraDevice:

setMediaTypes

Nombre de clase del objeto: UINavigationController

• Nombre del selector:

ctxInitWithRootViewController:

ctxPushViewController:animated:

ctxPopToViewController:animated:

Nombre de clase del objeto: UIPasteboard

• Nombre del selector:

generalPasteboard

pasteboardWithName:create:

pasteboardWithUniqueName
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setValue:forPasteboardType:

setData:forPasteboardType:

setItems:

addItems:

dataForPasteboardType:

valueForPasteboardType:

numberOfItems

pasteboardTypes

pasteboardTypesForItemSet:

containsPasteboardTypes:

containsPasteboardTypes:inItemSet:

items

itemSetWithPasteboardTypes:

dataForPasteboardType:inItemSet:

valuesForPasteboardType:inItemSet:

string

strings

URL

URLs

image

images

color

colors

Nombre de clase del objeto: UIPopoverController

• Nombre del selector: initWithContentViewController

Nombre de clase del objeto: UIPrintInteractionController

• Nombre del selector:

isPrintingAvailable

presentAnimated:completionHandler:
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presentFromBarButtonItem:animated:completionHandler:

presentFromRect:inView:animated:completionHandler:

Nombre de clase del objeto: UIViewController

• Nombre del selector: presentViewController:animated:completion:

Nombre de clase del objeto: UIWebView

• Nombre del selector:

loadRequest:

setDelegate:

UIWebViewDelegate

webView:shouldStartLoadWithRequest:navigationType:

webViewDidStartLoad:

webViewDidFinishLoad:

webView:didFailLoadWithError:

Nombre de clase del objeto: UIWindow

• Nombre del selector: makeKeyAndVisible

Nombre de clase del objeto: UIApplicationDelegate

• Nombre del selector:

applicationDidFinishLaunching:

application:didFinishLaunchingWithOptions:

application:willFinishLaunchingWithOptions:

applicationWillResignActive:

applicationDidEnterBackground:

applicationWillEnterBackground:

applicationDidBecomeActive:

applicationWillTerminate:

application:openURL:sourceApplication:annotation:

application:handleOpenURL:

applicationProtectedDataWillBecomeUnavailable:

applicationProtectedDataDidBecomeAvailable:
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application:performFetchWithCompletionHandler:

application:handleEventsForBackgroundURLSession:completionHandler:

application:didReceiveLocalNotification:

application:didReceiveRemoteNotification:

application:didReceiveRemoteNotification:fetchCompletionHandler:

application:didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:

application:didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:

applicationSignificantTimeChange:

application:shouldAllowExtensionPointIdentifier:

Nombre de clase del objeto: QLPreviewController

• Nombre del selector: allocWithZone:

Comprobar la compatibilidad del cifrado de datos

Una de las funciones principales de MDX es que todos los datos que se conservan se cifran de forma
transparente. No es necesariomodificar la aplicación para obtener esta funcionalidad y, de hecho, no
se puede evitar directamente. El administrador de Citrix Endpoint Management puede desactivar el
cifrado de forma selectiva o completamente, pero la aplicación no tiene esa opción.

Este es uno de los puntos más densos de MDX y requiere que se entiendan los siguientes puntos:

• El cifrado de archivos está presente para todo el código nativo que se ejecuta en los procesos
administrados.

La implementación del cifrado de datos de archivo es compatible con todo el código nativo, no
solo con el código para aplicaciones que usan las plataformas de Apple y runtime de Objective‑
C de Apple. Todo cifrado de archivos implementado solo dentro y únicamente para runtime de
Objective‑C se puede vulnerar fácilmente.

• Algunas de las API de plataforma, como la clase AVPlayer, la clase UIWebView y QLPreviewCon‑
troller se implementan por procesos de servicio iOS en otro contexto de ejecución que el pro‑
ceso de la aplicación administrada del usuario.

Estos procesos de servicio no pueden descifrar datos de archivos cifrados MDX. Por lo tanto, la
aplicación administrada debe proporcionar al proceso de servicio una copia temporal sin cifrar
de los datos. La aplicación administrada elimina la copia 5 segundos después. Es importante
ser consciente de esta limitación al usar estas clases. Elmotivo es que se pierde el control sobre
la contención de los datos suministrados a estas clases debido a la implementación que realiza
Apple de las clases concretas.
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• La asignación de memoria es problemática para el cifrado de Citrix Endpoint Management, ya
que se basa en interfaces de llamada del sistema para operaciones E/S en archivos que llaman
a aplicaciones.

Después de asignar la memoria de un archivo, las solicitudes E/S del archivo se administran
fuera del contexto de la aplicación de usuario, con lo que se omite el cifrado de Citrix Endpoint
Management. Todas las llamadas POSIX mmap(2) que realiza una aplicación administrada
se asignan como MAP_PRIVATE y MAP_ANON y no están asociadas a ninguna descripción
de archivo. Se intentan leer en todos los datos asignados durante la llamada mmap si se
especifica una descripción de archivo fallida en todos los datos porque cualquier paginación
subsiguiente de datos que realice el sistema operativo deriva en la lectura de datos cifrados
sin que Citrix Endpoint Management los descifre. Esta técnica ha funcionado en todas las
aplicaciones que se han probado con Citrix Endpoint Management, ya que la cantidad de datos
dememoria asignada es pequeña, sin reclamos de páginas dememoria que tengan lugar en la
aplicación.

• El cifrado agrega un consumo notorio de los recursos. Los desarrolladores deben optimizar las
operaciones E/S de los archivos para evitar la degradación del rendimiento. Por ejemplo, si lee
y escribe repetidamente la misma información, puede que le interese implementar una caché
a nivel de aplicación.

• Citrix Endpoint Management solo cifra instancias de la libsqlite.dylib de Apple. Si la aplicación
incorpora y/o enlaza directamente con una versión privada de libsqlite.dylib, Citrix Endpoint
Management no cifra las instancias de bases de datos de esa biblioteca privada.

• Citrix Endpoint Management cifra las bases de datos SQLite de Apple con la capa de sistema de
archivos virtuales de SQLite.

El rendimiento puede ser un problema. El tamaño de la memoria caché estándar para base de
datos es de 2000 páginas u 8 megabytes. Si la base de datos es grande, puede que un desarrol‑
lador deba especificar a la pragmaSQLite que aumente el tamañode la caché de base de datos.
En Objective‑C Core Data Framework, la pragma SQLite puede agregarse como un diccionario
de opciones cuando se agregue el objeto Persistent Store al objeto Persistent Store Controller.

• No se admite el modo SQLite WAL, ya que la biblioteca se vuelve a vincular a interfaces E/S de
archivo y usa internamente una amplia asignación dememoria.

• iOS implementa NSURLCache DiskCache con una base de datos SQLite. Citrix Endpoint Man‑
agement inhabilita la caché de disco asociada, ya que son los procesos de servicio iOS no ad‑
ministrados los que remiten a esta base de datos.

• A continuación hay una lista de los patrones de nombre de ruta de archivo excluidos y nomod‑
ificables:

– .plist: Se excluye debido al acceso que realizan los procesos del sistema iOS fuera del con‑
texto de proceso.
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– .app: Subcadena antigua en el nombre del paquete de aplicación. Esta subcadena queda
obsoleta porque ahora se excluye una ruta de paquete de aplicación explícita.

– .db: Un archivo con este sufijo no se cifra si no es una base de datos SQLite.
– /Sistema/Librería: No se pueden cifrar las rutas de archivo que existan dentro del direc‑
torio del sandbox del paquete de aplicación ni las rutas de archivo fuera del sandbox de
datos de aplicación. En iOS, la aplicación instalada es de solo lectura y se encuentra en
otro directorio que los archivos de datos que haya generado la aplicación y que almacena
cuando se ejecuta.

– Librería/Preferencias: iOS accede directamente a los archivos. Por lo general, solo los
archivos .plist están presentes en esta ruta del directorio.

– /com.apple.opengl/: iOS accede directamente a los archivos.
– csdk.db: Base de datos Citrix SSLSDK SQLite antigua
– /Library/csdk.sql: Base de datos Citrix SSLSDK SQLite
– CtxLog_: Prefijo del nombre de archivo de registro Citrix
– CitrixMAM.config: Nombre de archivo interno MDX
– CitrixMAM.traceLog: Antiguo nombre de archivo interno MDX
– CtxMAM.log: Nombre de archivo interno de MDX
– data.999: Nombre de archivo interno de MDX
– CTXWrapperPersistentData: Nombre de archivo interno MDX
– /Documents/CitrixLogs: Directorio de registros MDX
– /Document/CitrixLogs.zip: Nombre del directorio de registros MDX comprimido
– Cualquier archivo en la ruta del directorio del paquete de la aplicación: Directorio de solo
lectura de archivos de la aplicación

• Citrix Endpoint Management sustituye una instancia de la clase privada SecureViewController
de Citrix Endpoint Management por instancias de la clase de objeto QLPreviewController de
Objective‑C de Apple en ejecución. La clase SecureViewController de Citrix Endpoint Manage‑
ment deriva de la clase de objeto UIWebView de Objective‑C de Apple. La clase de objeto QL‑
PreviewController admite originalmente algunos formatos de archivo que la clase de objeto
UIWebView no admite originalmente (por ejemplo, archivos de sonido y PDF).

• Para un rendimiento óptimo, las solicitudes de E/S de archivos deben emitirse para desplaza‑
mientos de archivosmúltiplos de 4096 bytes, y deben emitirse durante un periodo que también
es unmúltiplo de 4096 bytes.

• El cifrado de Citrix Endpoint Management no admite la marca de modo de archivo
O_NONBLOCK. Esta marca de modo de archivo se elimina de la lista de modos cuando
Citrix Endpoint Management los procesa.
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Entropía de usuario en el cifrado

Una opción de Citrix Endpoint Management para el cifrado requiere que el usuario final introduzca
un PIN para que se genere la clave de cifrado. Esta opción se denomina entropía de usuario. Pueden
causar un problema relevante para las aplicaciones.

En concreto, no se puede acceder a ningún archivo o base de datos hasta que el usuario introduzca
el PIN. Si hay una operación de E/S para acceder a ellos en una ubicación que se ejecuta antes de que
aparezca la solicitud del PIN, esa operación siempre fallará.

Para que este problema no se dé en la aplicación, realice pruebas con la entropía de usuario habili‑
tada. En Citrix Endpoint Management, la propiedad de cliente llamada “Encrypt secrets using Pass‑
code” agrega la entropía de usuario. Configure dicha propiedad de cliente, que se encuentra inhab‑
ilitada de forma predeterminada. Para ello, desde la consola de Citrix Endpoint Management, vaya a
Configurar > Parámetros > Más > Propiedades de cliente.

Compatibilidad de contención de datos

• Ningún controlador de vista remoto dispone de medidas de seguridad para la contención de
datos (por ejemplo, no tienen cifrado de datos ni directivas que bloquean las operaciones de
copiar, cortar, pegar) debido a que un controlador de vista remoto se ejecuta en un contexto de
proceso diferente a la aplicación administrada por MDX.

• La acción de copiado es la única que se admite desde UIResponder. No se admiten otras ac‑
ciones, como cortar y eliminar.

• AirDrop solo se intercepta a nivel de interfaz de usuario, no a un nivel inferior.
• No se interceptan MFI ni Bluetooth.

Soporte para iconos de archivos

El empaquetado MDX requiere la presencia de al menos un icono que se pueda usar como icono
de la pantalla de inicio o como icono de la aplicación en sí. Los desarrolladores de aplicaciones
pueden agregar sus iconos a Asset Catalog (catálogo de inventario). También pueden usar las claves
CFBundleIcons o CFBundleIconFiles en Info.plist.

MDX Toolkit elige el primer icono incluido en la lista de ubicaciones plist conocidas de Info.plist:

• CFBundleIcons
• CFBundlePrimaryIcon
• CFBundleIconFiles
• UINewsstandIcon
• CFBundleDocumentTypes

Si no se encuentra ninguna de esas claves en Info.plist, MDX Toolkit identificará uno de los siguientes
iconos en la carpeta raíz del paquete de aplicación:
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• Icon.png
• Icon‑60@2x.png
• Icon‑72.png
• Icon‑76.png

Redes ymicro VPN

Actualmente MDX solo administra las llamadas red que emite directamente una aplicación. La
plataforma de Apple emite directamente algunas consultas DNS y, por lo tanto, MDX no las
administra.

Se ofrecen varias opciones de directivas Citrix Endpoint Management a los administradores de red.

La directiva “Acceso de red” impide, permite o redirige la actividad de red de la aplicación.

Importante:

La versión 18.12.0 de MDX Toolkit incluía nuevas directivas que combinaban o reemplazaban di‑
rectivas anteriores.
La directiva Acceso de red combina las directivas: Acceso de red, Modo VPN preferido y Permite
cambio demodo VPN. La directiva Lista de exclusión sustituye a Lista de exclusión de túnel divi‑
dido. La directiva “Sesión micro VPN requerida” reemplaza la “Sesión con conexión requerida”.
Para obtener información detallada, consulte Novedades en versiones anteriores.

SSO web en túnel es el nombre de Secure Browser en los parámetros. El comportamiento es el
mismo.

Opciones disponibles:

• Utilizar parámetros anteriores: Los valores predeterminados son los valores que había
establecido en las directivas anteriores. Si cambia esta opción, no debería volver a Utilizar
parámetros anteriores. Tenga en cuenta también que los cambios en las nuevas directivas no
surtirán efecto hasta que el usuario actualice la aplicación a 18.12.0 o posterior.

• Bloqueada: Las API de red utilizadas por la aplicación fallarán. Como se indica en la directriz
anterior, debe poder gestionar correctamente dicho fallo.

• Sin restricciones: Todas las llamadas de red se envían directamente, no por túnel.
• Túnel ‑ VPN completo: Todo el tráfico proveniente de los túneles de las aplicaciones admin‑
istradas se envía a través de Citrix Gateway.

• Túnel ‑ SSO web: Se reescribe la URL de HTTP/HTTPS. Esta opción solo permite el envío por
túnel del tráfico HTTP y HTTPS. Una ventaja considerable del túnel y SSO web es la autenti‑
cación PKINIT y el tipo de inicio de sesión Single Sign‑On (SSO) para el tráfico HTTP y HTTPS.
En Android, esta opción no consumemuchos recursos. Por lo tanto, es la opción preferida para
operaciones del tipo exploración web.
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• Túnel VPN completo y SSOweb permiten cambiar automáticamente entre modos VPN según
sea necesario. Si las solicitudes de red fallan debido a una solicitud de autenticación que no se
puede gestionar en unmodo de VPN específico, se vuelven a intentar en unmodo alternativo.

Limitaciones

• Los usuarios no pueden reproducir vídeos alojados en sitios web internos en las aplicaciones
iOS empaquetadas conMDX debido a que los vídeos se reproducen en un proceso de reproduc‑
tor de medios, presente en el dispositivo, que no intercepta MDX.

• No se admite la descarga en segundo plano NSURLSession (NSURLSessionConfiguration back‑
groundSessionConfigurationWithIdentifier).

• El tráfico UDP se bloquea si la directiva “Acceso de red” se establece enBloqueado. No se envía
el tráfico UDP por túnel si la directiva “Acceso de red” se establece en Túnel ‑ VPN completo.

• Las aplicaciones empaquetadas con MDX no pueden crear instancias de un servidor de socket
que escucha las conexiones entrantes. Sin embargo, las aplicaciones empaquetadas con MDX
pueden usar un socket de cliente para conectarse a un servidor.

Soporte para bibliotecas de terceros

Las plataformas de algunas aplicaciones presentan problemas de compatibilidad con Citrix Endpoint
Management:

• Se admiten aplicaciones desarrolladas con el entorno de desarrollo multiplataforma Xamarin.
Citrix no declara oficialmente soporte para otros entornos de desarrollo multiplataforma
porque no dispone de suficientes pruebas y ejemplos de uso.

• SQLCipher no funciona con cifrado porque usa la asignación de memoria. Una solución es no
usar SQLCipher. Otra solución es excluir el archivo de base de datos del cifrado mediante una
directiva de exclusiones de cifrado. Un administrador de Citrix Endpoint Management debe
configurar la directiva desde la consola de Citrix Endpoint Management.

• Las bibliotecas de terceros y las aplicaciones que se enlazan directamente a las bibliotecas de
OpenSSL libcrypto.a y libssl.a pueden provocar un error de enlace por símbolos que faltan y
errores de vinculación por varias definiciones de símbolos.

• Las aplicaciones que necesitan ser compatibles con el servicio de notificaciones Push de Apple
tienen que seguir los pasos específicos que requiere Apple.

• Citrix Endpoint Management establece explícitamente la versión de la base de datos SQLite a 1
para inhabilitar el uso de archivosWrite Ahead Logging (WAL) y a archivos dememoria asignada
dentro de las bases de datos SQLite. Cualquier intento de acceder directamente a interfaces de
SQLite en la versión 2 o 3 provoca un error.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 174



MDX Toolkit

API para iOS

January 8, 2022

La API de XenMobile para iOS se basa en Objective‑C. En este artículo se resumen las API de Citrix
Endpoint Management por función y se ofrecen las definiciones de cada API.

Administración de aplicaciones

• isAppManaged

Interacción con Secure Hub

• isMDXAccessManagerInstalled
• logonMdxWithFlag
• isAppLaunchedByWorxHome

Directivas MDX

• getValueOfPolicy

Caja fuerte compartida

• getVaultDataFromVault
• saveVaultData
• updateAndSynchronizeVaultItem
• updateAndSynchronizeVaultItems
• deleteVault
• deleteVaultWithError

Datos del usuario

• managedUserInformation

Clase MdxManager

Métodos

• getValueOfPolicy

+(NSString*)getValueOfPolicy:(NSString*)policyName error:(NSError **)
error;

Para aplicaciones administradas, devuelve el valor de directiva establecido por los admin‑
istradores de Citrix Endpoint Management. Para las aplicaciones Premium no administradas,
devuelve el valor de directiva establecido en Applications/Citrix/MDXToolkit/data/MDXSD‑
K/default_policies.xml. Para las aplicaciones “General” no administradas, devuelve un valor
nil.
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Parámetros:

policyName. El nombre de la directiva a buscar en default_policies.xml.

Ejemplo:

+(NSString*)getValueOfPolicy:(NSString*)DisableCamera error:(NSError
**)error;

• isMDXAccessManagerInstalled

+(BOOL)isMDXAccessManagerInstalled: (NSError **)error;

Compruebasi está instaladoSecureHub, loquesignificaqueel controlMDXde laaplicaciónestá
habilitado incluso aunque la aplicación no esté administrada. Devuelve true si SecureHub está
instalado.

• isAppManaged

+(BOOL)isAppManaged;

Comprueba si MDX administra la aplicación en esemomento, lo que significa que el paquete de
directivasMDX está incrustado en la aplicación comoun archivo XML. Se consulta la infraestruc‑
tura back‑end de Citrix Endpoint Management (cajas fuertes de claves) para obtener claves par‑
cialmente cifradas (secretos) que MDX usará para cifrar los datos de la aplicación en la base de
datos (iOS 9 y versiones posteriores). Devuelve true si la aplicación está administrada.

• logonMdxWithFlag

+(BOOL)logonMdxWithFlag:(BOOL)force error:(NSError**)error;

Inicia una solicitud de inicio de sesión MDX en Secure Hub.

• isAppLaunchedByWorxHome

+(BOOL)isAppLaunchedByWorxHome;

Comprueba si una solicitud de URL entre aplicaciones proviene de Secure Hub o alguna otra
aplicación en el dispositivo, lo que es necesario si una aplicación necesita conocer si la comuni‑
cación se controla por MDX. En iOS, las aplicaciones pueden registrar esquemas de URL especí‑
ficos. Un esquema de URL es la primera parte de una dirección URL, hasta los dos puntos (no
incluidos). Si una URL empieza por http://, el esquema es http.

Las aplicaciones habilitadas para MDX y Secure Hub se comunicanmediante esquemas de URL
personalizados. Por ejemplo, para gestionar las direcciones URL mailto: desde otras aplica‑
ciones, Secure Mail requiere el esquema de URL ctxmail. Para gestionar las direcciones URL
de http o https desde otras aplicaciones, Secure Web requiere el esquema de URL ctxmobile‑
browser o ctxmobilebrowsers, respectivamente. Para obtener más información acerca de la
directiva “Esquemas de URL de aplicaciones” y la directiva “Direcciones URL permitidas” para
MDX, consulte Directivas de MDX para aplicaciones iOS.
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Devuelve resultados precisos cuando se consulta en cualquier momento o en cualquier lugar,
durante o después de las siguientes llamadas de evento delegado UIApplication:

– Cuando la aplicación se carga desde el springboard o una llamada openURL:

1 application:willFinishLaunchingWithOptions:
2
3 application:didFinishLaunchingWithOptions:
4
5 applicationDidFinishLaunching:

– Cuando los usuarios activan o reactivan la aplicación desde el springboard del dispositivo

1 applicationDidBecomeActive:

Importante:

No se debe consultar durante applicationWillEnterForeground:.

– Cuando la aplicación se activa o se reactiva con una llamada openURL:

1 application:openURL:sourceApplication:annotation:
2
3 application:handleOpenURL:

• managedUserInformation

extern __attribute__((visibility ("default")))NSString *const kXenMobileUsername
; +(NSDictionary*)managedUserInformation;

Devuelve una cadena que contiene el nombre de usuario de un usuario inscrito que ejecuta
una aplicación administrada por MDX, independientemente del estado de inicio de sesión del
usuario. Devuelve una cadena vacía si el usuario no está inscrito, la aplicación no está admin‑
istrada o no está empaquetada.

Clase XenMobileSharedKeychainVault

Métodos

• initWithVaultName

- (instancetype)initWithVaultName:(NSString*)vaultName accessGroup:(
NSString*)accessGroup;

Inicializa una caja fuerte compartida de Citrix Endpoint Management.

Use la API de caja fuerte compartida para compartir contenido administrado entre las aplica‑
ciones que tienen el mismo grupo de Acceso a Llaveros. Por ejemplo, puede compartir certi‑
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ficados de usuario a través de una aplicación inscrita, de modo que las aplicaciones pueden
obtener un certificado de la caja fuerte segura, en lugar de obtenerlo de Secure Hub.

Parámetros:

vaultName: El nombre de la caja fuerte compartida de Citrix Endpoint Management.

accessGroup: El nombre del grupo de Acceso a Llaveros. Puede ser el grupo de acceso predeter‑
minadoMDX, llamado TEAMID_A.appOriginalBundleID, o un grupo de Acceso a Llaveros que se
va a usar para compartir datos entre aplicaciones.

• Propiedades de los tipos de datos que puede haber en la caja fuerte

1 @property(nonatomic,readonly) BOOL exists;
2
3 @property(nonatomic,readonly) BOOL isAccessible;
4
5 @property(nonatomic,strong) NSMutableDictionary* vaultData
6 <!--NeedCopy-->

Después de inicializar una caja fuerte, se devuelven estas propiedades de tipo de datos de caja
fuerte:

exists: Indica si se ha encontrado la caja fuerte con el nombre vaultName especificado.

isAccessible: Indica si la caja fuerte se encuentra en el grupo accessGroup especificado y si se
puede acceder a ella.

vaultData: El contenidode la caja fuerte compartida. La primera vez que inicialice la caja fuerte,
vaultData es un valor de diccionario nulo.

• getVaultDataFromVault

+ (NSDictionary*)getVaultDataFromVault:(NSString*)vaultName accessGroup
:(NSString*)accessGroup error:(NSError *__autoreleasing *)error;

Lee datos desde la caja fuerte compartida de Citrix Endpoint Management. Esta es una de las
tres maneras de leer los datos de la caja fuerte:

– Use directamente getVaultDataFromVault:accessGroup:error.

– Cree la instancia XenMobileSharedKeychainVault y luego lea la propiedad vaultData.

– Cree la instancia XenMobileSharedKeychainVault y, a continuación, vuelva a car‑
gar los datos de la caja fuerte con -(BOOL)loadDataWithError:(NSError *
__autoreleasing *)error; y lea la propiedad vaultData.

Para obtener un ejemplo de código, consulte “Ejemplo de caja fuerte compartida” en este
artículo.

Parámetros:
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vaultName: El nombre de la caja fuerte compartida de Citrix Endpoint Management.

accessGroup: El nombre del grupo de Acceso a Llaveros. Puede ser el grupo de acceso predeter‑
minadoMDX, llamado TEAMID_A.appOriginalBundleID, o un grupo de Acceso a Llaveros que se
va a usar para compartir datos entre aplicaciones.

• saveVaultData

+ (BOOL)saveVaultData:(NSDictionary*)vaultData toVault:(NSString*)
vaultName accessGroup:(NSString*)accessGroup error:(NSError *__autoreleasing
*)error;

Guarda datos en la caja fuerte compartida de Citrix Endpoint Management. Esta es una de las
tres maneras de guardar los datos de la caja fuerte:

– Use directamente saveVaultData:toVault:accessGroup:error:.

– Use updateAndSynchronizeVaultItem: o updateAndSynchronizeVaultItems (de‑
scritos a continuación en esta tabla).

– Use ‑ (BOOL)synchronizeWithError:(NSError *__autoreleasing *)error; tras crear la in‑
stancia XenMobileSharedKeychainVault, cargar datos de la caja fuerte, modificar esos
datos y, a continuación, sincronizarlos.

Para obtener un ejemplo de código, consulte “Ejemplo de caja fuerte compartida” en este
artículo.

Parámetros:

vaultData: Los datos que se guardarán en la caja fuerte compartida de Citrix Endpoint Manage‑
ment. Los datos almacenados en la caja fuerte compartida son un diccionario de pares clave/‑
valor, como@{@”NombreDeUsuario”:@”;andreo”}.

vaultName: El nombre de la caja fuerte compartida de Citrix Endpoint Management.

accessGroup: El nombre del grupo de Acceso a Llaveros. Puede ser el grupo de acceso predeter‑
minadoMDX, llamado TEAMID_A.appOriginalBundleID, o un grupo de Acceso a Llaveros que se
va a usar para compartir datos entre aplicaciones.

• updateAndSynchronizeVaultItem

updateAndSynchronizeVaultItems

- (BOOL)updateAndSynchronizeVaultItem:(NSString*)vaultItem withValue:(
id)itemValue error:(NSError *__autoreleasing *)error;

- (BOOL)updateAndSynchronizeVaultItems:(NSDictionary*)vaultItems error
:(NSError *__autoreleasing *)error;

Actualiza datos en la caja fuerte compartida de Citrix Endpoint Management. Para usar este
método, cree la instancia XenMobileSharedKeychainVault y, a continuación, sincronícela
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agregando o actualizando los elementos en la caja fuerte. Por ejemplo, si la entrada existente
de caja fuerte contiene {a:123, b:234, c:305} y se usa esta API con datos para actualizar {c:345,
d:456}, esta API actualizará los datos de la caja fuerte a {a:123, b:234, c:345, d:456}. Para obtener
un ejemplo de código, consulte “Ejemplo de caja fuerte compartida” en este artículo.

Consulte saveVaultData, descrito anteriormente, para conocer otras dos maneras de guardar
los datos de la caja fuerte.

Parámetros:

vaultItem: Un par único de clave/valor, en el formato @{ @";username::@";andreo"}.

vaultItems: Una lista de pares clave/valor.

• deleteVault

+ (BOOL)deleteVault:(NSString*)vaultName accessGroup:(NSString*)accessGroup
error:(NSError *__autoreleasing *)error;

Elimina la caja fuerte compartida especificada.

Parámetros:

vaultName: El nombre de la caja fuerte compartida de Citrix Endpoint Management.

accessGroup: El nombre del grupo de Acceso a Llaveros que utiliza la caja fuerte que quiere
eliminar.

• deleteVaultWithError

-(BOOL)deleteVaultWithError:(NSError *__autoreleasing *)error;

Elimina la caja fuerte compartida que devuelve la instancia XenMobileSharedKeychainVault.
Debe liberar el objeto después de eliminarlo con deleteVaultWithError.

Ejemplo de caja fuerte compartida

1 #import "XenMobileSharedKeychainVault.h"
2
3 @interface ClassA ()
4 ...
5 @property(nonatomic,strong) XenMobileSharedKeychainVault*

XenMobileSharedKeychainVault;
6 ...
7 @end
8
9 @implementation ClassA

10 ...
11 @synthesize XenMobileSharedKeychainVault =

_XenMobileSharedKeychainVault;
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12
13
14 ...
15 #ifdef USE_CLASS_INSTANCE_METHODS
16 -(XenMobileSharedKeychainVault*)XenMobileSharedKeychainVault
17 {
18
19 if(_XenMobileSharedKeychainVault==nil) {
20
21 _XenMobileSharedKeychainVault = [[XenMobileSharedKeychainVault alloc]
22 initWithVaultName:<VAULT_NAME>
23 accessGroup:kXenMobileKeychainAccessGroup];
24 }
25
26 return _XenMobileSharedKeychainVault;
27 }
28
29 #endif
30
31 -(void)read
32 {
33
34 NSError* error=nil;
35 #ifdef USE_CLASS_INSTANCE_METHODS
36 NSDictionary* vaultDictionary = nil;
37 if([self.XenMobileSharedKeychainVault loadDataWithError:&error]) {
38
39 vaultDictionary = [self.XenMobileSharedKeychainVault vaultData];
40 }
41
42 #else
43 NSDictionary* vaultDictionary = [XenMobileSharedKeychainVault
44 getVaultDataFromVault:<VAULT_NAME>
45 accessGroup:kXenMobileKeychainAccessGroup error:&error];
46 #endif
47
48 }
49
50
51 -(void)save
52 {
53
54 NSError* error=nil;
55 /// check error handling here...
56
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57 NSDictionary* dictToSave = @{
58 <VAULT_DATA_DICTIONARY_OBJECTS> }
59 ;
60 #ifdef USE_CLASS_INSTANCE_METHODS
61 #ifdef USE_CLASS_INSTANCE_METHODS_TO_UPDATE
62 BOOL result = [self.XenMobileSharedKeychainVault
63 updateAndSynchronizeVaultItems:dictToSave error:&error];
64 #else
65 self.XenMobileSharedKeychainVault.vaultData = [NSMutableDictionary
66 dictionaryWithDictionary:dictToSave];
67 BOOL result = [self.XenMobileSharedKeychainVault synchronizeWithError:&

error];
68 #endif
69 #else
70 BOOL result = [XenMobileSharedKeychainVault
71 saveVaultData:dictToSave toVault:<VAULT_NAME>
72 accessGroup:kXenMobileKeychainAccessGroup error:&error];
73 #endif
74
75 }
76
77
78 -(void)delete
79 {
80
81 NSError* error=nil;
82 #ifdef USE_CLASS_INSTANCE_METHODS
83 BOOL result = [self.XenMobileSharedKeychainVault deleteVaultWithError:&

error];
84 #else
85 BOOL result = [XenMobileSharedKeychainVault deleteVault:<VAULT_NAME>
86 accessGroup:kXenMobileKeychainAccessGroup error:&error];
87 #endif
88
89 }
90
91
92 ...
93
94 @end
95 <!--NeedCopy-->
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Valores predeterminados de directivas y directivas personalizadas

January 8, 2022

En este artículo se describe cómo se pueden utilizar las directivas en las aplicaciones ISV empaque‑
tadas.

Cambiar valores predeterminados de directivas para las aplicaciones Premium no
administradas

MDXAppSDK incluye los siguientes archivosdedirectivaqueespecifican los valorespredeterminados
de las directivas solo para aplicaciones Premium no administradas.

• Android: Applications/Citrix/MDXToolkit/data/MDXSDK_Android/ default_sdk_policies.xml
• iOS: Applications/Citrix/MDXToolkit/data/MDXSDK/default_policies.xml

Todas las directivas de esos archivos están inhabilitadas. Se ignoran todas las directivas que no con‑
sten en el archivo cuando se trate de aplicaciones Premium no administradas.

Puede cambiar la configuración predeterminada de la siguiente manera.

1. Haga una copia de seguridad de cualquier archivo predeterminado de directiva que vaya a cam‑
biar, por si lo necesita más tarde.

2. Para cambiar un valor predeterminado de directiva para aplicaciones ISV, use los valores de
directiva especificados en la documentación delMDXToolkit, concretamente enDirectivasMDX
para aplicaciones Android y Directivas MDX para aplicaciones iOS.

3. Incluya el archivo predeterminado de directiva en los recursos de la aplicación cuando cree la
aplicación Premium.

Crear directivas personalizadas

Los archivos de directivas ubicados enMDX Toolkit proporcionan definiciones completas de las direc‑
tivas, incluida la etiqueta de la directiva y la ayuda de directiva que aparece en la consola de Citrix
Endpoint Management. Al empaquetar una aplicación, estas directivas se incluyen en el archivo MDX
generado. Puede agregar directivas personalizadas a estos archivos, que se encuentran en la carpeta
de instalación de MDX Toolkit en Applications/Citrix/MDXToolkit/data.

1. Haga una copia de seguridad de cualquier archivo de directiva que vaya a cambiar, por si lo
necesita más tarde.

2. Para agregar directivas a los archivos XML de directiva, use los formatos proporcionados en el
siguiente apartado “Formatos de directiva”.
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3. Cuando empaquete su aplicación, especifique la ubicación de su archivo XML de directivamod‑
ificado. Para ello, incluya la opción ‑policyxml en la línea de comandos de empaquetado:

‑policyxml /Applications/Citrix/MDXToolkit/data/policy_metadata.xml

Para obtener más información sobre el uso de la línea de comandos para empaquetar aplica‑
ciones ISV, consulte Empaquetar aplicaciones iOS de empresa mediante línea de comandos y
Empaquetar aplicaciones ISV para Android mediante línea de comandos.

4. Para verificar los nombres, las descripciones y los valores de la directiva en la consola de Citrix
Endpoint Management, cargue la aplicación en Endpoint Management.

Directrices para agregar directivas

• Cambie solo los elementos que aparecen en negrita.
• El valor del elemento PolicyName es el nombre llamado desde la aplicación.
• El valor del elemento PolicyCategory es el nombre de categoría en que se incluirá la directiva en
la consola de Citrix EndpointManagement. Para buscar los nombres de las categorías, consulte
los valores CategoryId en la sección <Category> de los archivos de directivas MDX.

• El valor del elemento PolicyDefault es la configuración predeterminada de la directiva.
• El elemento POLICY_ID en <Title res_id=”POLICY_ID”> es un identificador único que se uti‑
liza para la directiva. El ID debe comenzar por una letra, no puede incluir espacios; solo puede
incluir letras, números o caracteres de subrayado.

• El valor del elemento Title es la etiqueta de la directiva que aparece en la consola de Citrix End‑
point Management.

• El elemento POLICY_DESC_ID en <Description res_id=”POLICY_DESC_ID”> es un identifi‑
cador único para la descripción de la directiva. El ID debe comenzar por una letra, no puede
incluir espacios; solo puede incluir letras, números o caracteres de subrayado.

• El valor del elemento Description es la descripción de la directiva que aparece en la consola de
Citrix Endpoint Management.

Cadena

1 <Policy>
2 <PolicyName>PolicyName</PolicyName>
3 <PolicyType>string</PolicyType>
4 <PolicyCategory>Category_ID</PolicyCategory>
5 <PolicyDefault>Value</PolicyDefault>
6 <PolicyStrings>
7 <Title res_id="POLICY_ID” >Sample String Policy</Title>
8 <Description res_id="POLICY_DESC_ID">
9 Please enter the policy value.

10 </Description>
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11 </PolicyStrings>
12 </Policy>
13 <!--NeedCopy-->

Booleano

1 <Policy>
2 <PolicyName>PolicyName</PolicyName>
3 <PolicyType>string</PolicyType>
4 <PolicyCategory>Category_ID</PolicyCategory>
5 <PolicyDefault>false</PolicyDefault>
6 <PolicyStrings>
7 <Title res_id="POLICY_ID” >Sample Boolean Policy</Title>
8 <BooleanTrueLabel res_id="POLICY_ON">On</BooleanTrueLabel>
9 <BooleanFalseLabel res_id="POLICY_OFF">Off</BooleanFalseLabel>

10 <Description res_id="POLICY_DESC_ID">
11 If On, the app does something.
12 If Off, the app does something else.
13
14 Default value is Off.
15 </Description>
16 </PolicyStrings>
17 </Policy>
18 <!--NeedCopy-->

Enum

1 <Policy>
2 <PolicyName>PolicyName</PolicyName>
3 <PolicyType>enum</PolicyType>
4 <PolicyEnumValues>
5 <PolicyEnumValue>
6 <PolicyEnumValueId>Value1</PolicyEnumValueId>
7 <PolicyEnumValueString res_id="ID_1">Yes</

PolicyEnumValueString>
8 </PolicyEnumValue>
9 <PolicyEnumValue>

10 <PolicyEnumValueId>Value2</PolicyEnumValueId>
11 <PolicyEnumValueString res_id="ID_2">No</

PolicyEnumValueString>
12 </PolicyEnumValue>
13 <PolicyEnumValue>
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14 <PolicyEnumValueId>Value3</PolicyEnumValueId>
15 <PolicyEnumValueString res_id="ID_3">Maybe</

PolicyEnumValueString>
16 </PolicyEnumValue>
17 </PolicyEnumValues>
18 <PolicyCategory>Category_ID</PolicyCategory>
19 <PolicyDefault>Value1</PolicyDefault>
20 <PolicyStrings>
21 <Title res_id="POLICY_ID” >Sample Enum Policy</Title>
22 <Description res_id="POLICY_DESC_ID">
23 Sample policy description.
24
25 Default value is Yes.
26 </Description>
27 </PolicyStrings>
28 </Policy>
29 <!--NeedCopy-->

Solución de problemas

January 8, 2022

Para solucionar los problemas que se producen cuando las aplicaciones se ejecutan en un entorno
de Citrix Endpoint Management, primero debe averiguar si el problema ocurre con la aplicación em‑
paquetada o desempaquetada. Si el problema ocurre cuando la aplicación está desempaquetada,
es específico de la aplicación. En ese caso, siga los procedimientos habituales para solucionar los
problemas.

Si el problema ocurre cuando la aplicación está empaquetada

• Revise los problemas conocidos. Consulte Problemas conocidos de MDX App SDK y Problemas
conocidos.

• Compruebe que la versión de MDX App SDK que utiliza proviene del mismo MDX Toolkit que
utiliza para empaquetar la aplicación. Para iOS, debe comprobar que se ha agregado la línea
correcta para el proyecto. Con ello, garantizará que se agregue el marco y funcionen las API.
Para Android, compruebe que las librerías de todos los dispositivos que utiliza se han agregado
al proyecto y worxsdk.aar se ha agregado a las dependencias del proyecto. Si tiene problemas
adicionales en la integración del SDK en el proyecto, póngase en contacto con Citrix Ready o
asistencia técnica de Citrix.
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• Determine si el problema es un error en el empaquetado de la aplicación. Revise los registros
de MDX Toolkit en Applications/Citrix/MDXToolkit/logs.

Losarchivosde registrocontienen la informaciónyelprogresodel empaquetado. Consulteesos
registros para ver mensajes de error y advertencias. Para obtener más información, consulte
Identificar errores en el empaquetado de aplicaciones iOS
e Identificar errores en el empaquetado de aplicaciones Android.

Para recopilar registros de Secure Hub: en Secure Hub, toque en Asistencia > ¿Necesita ayuda?,
y luego toque en el nombre de su aplicación. Se abre Secure Mail con un mensaje nuevo que
tiene adjunto el registro de la aplicación seleccionada. Puede agregar al mensaje información
adicional acerca de su problema. Facilite una lista de los pasos necesarios para reproducir el
problema e incluya el registro del intento fallido de empaquetado, así como cualquier informa‑
ción adicional sobre el problema.

Pueden ser útiles otros registros que contenga el dispositivo. Consulte Recopilar registros del
sistema en dispositivos iOS y Recopilar registros de aplicaciónmediante la línea de comandos.

Si no puede instalar una aplicación empaquetada en un dispositivo

• Compruebe que está usando un almacén de claves válido para aplicaciones Android o un par
válido de perfil de aprovisionamiento y certificado para iOS. Tenga en cuenta las considera‑
ciones especiales para perfiles de aprovisionamiento y certificados indicadas en Empaquetar
aplicaciones móviles iOS.

Si hay algún problema con la clave del certificado Apple

• Solicite que se vuelva a emitir el certificado desde la aplicación Acceso a Llaveros de Apple.
Se generará una nueva clave privada. A continuación, descargue el certificado y el perfil de
aprovisionamiento desde el sitio web de desarrolladores de Apple.
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