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Disclaimer
La versión oficial de este contenido está en inglés. Para mayor comodidad, parte del contenido de la documentación de Citrix solo tiene traducción automática. Citrix no puede controlar el contenido con traducción
automática, que puede contener errores, imprecisiones o un lenguaje inadecuado. No se ofrece ninguna garantía,
ni implícita ni explícita, en cuanto a la exactitud, la fiabilidad, la idoneidad o la precisión de las traducciones
realizadas del original en inglés a cualquier otro idioma, o que su producto o servicio de Citrix se ajusten a
cualquier contenido con traducción automática, y cualquier garantía provista bajo el contrato de licencia del
usuario final o las condiciones de servicio, o cualquier otro contrato con Citrix, de que el producto o el servicio
se ajusten a la documentación no se aplicará en cuanto dicha documentación se ha traducido automáticamente.
Citrix no se hace responsable de los daños o los problemas que puedan surgir del uso del contenido traducido
automáticamente.
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Citrix Tech Zone: Aprendizaje
January 21, 2020
La “Zona” de aprendizaje proporciona información técnica sobre soluciones Citrix muy específicas o
casos de uso para profundizar sus conocimientos al respecto.
Conocimientos técnicos: Vídeos breves de 10-15 minutos que explican una tecnología, una función,
una función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.
Informes técnicos: Breve resumen de documentos que explican una tecnología, una característica,
una función junto con un diagrama técnico.
Carteles y Diagramas: Dibujos de arquitectura conceptual, plantillas, plantillas y otros materiales.

Conocimientos técnicos
January 21, 2020
Vídeos breves de 10-15 minutos explicando una tecnología, una característica, una función con
conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Access Control
Control de acceso para aplicaciones web empresariales: Acceda a aplicaciones web alojadas empresariales de forma transparente y segura a través de Citrix Workspace a través de Citrix Gateway.
Control de acceso para aplicaciones SaaS: Inicio de sesión único, acceso remoto seguro, URL e inspección y filtrado de contenido para SaaS y aplicaciones web.
Control de acceso para StoreFront: Integre SaaS y aplicaciones web en una implementación local de
StoreFront con características como inicio de sesión único, acceso remoto seguro, URL e inspección y
filtrado de contenido.

Analytics
Performance Analytics: Obtenga visibilidad en su entorno a través de puntuaciones de experiencia
centradas en el usuario, puntuaciones de rendimiento de aplicaciones e infraestructura con Performance Analytics.
Security Analytics: Genere información útil sobre su entorno, lo que permite a los administradores
gestionar de forma proactiva las amenazas de seguridad de usuarios y aplicaciones.
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Identidad
Autenticación: Citrix Gateway: Utilice un Citrix Gateway local como proveedor de identidades para
Citrix Workspace.
Autenticación - Okta: Utilizar Okta como la identidad principal del usuario para Citrix Workspace
Autenticación: TOTP: Contraseña de un solo uso basada en el tiempo (TOTP) proporciona autenticación multifactor para la experiencia del espacio de trabajo del usuario.

Endpoint Management
Gestión del sistema operativo Google Chrome: Administre dispositivos Chrome OS con Citrix Endpoint
Management.
Contenedores MDX para iOS: Los contenedores MDX de Citrix Endpoint Management protegen las aplicaciones móviles y controlan su acceso a los recursos del dispositivo mediante directivas que mitigan
el riesgo de pérdida no deseada de datos empresariales.
Micro VPN: VPN a petición y por aplicación que da acceso a un recurso back-end específico de la aplicación sin el riesgo de abrir un túnel completo a su centro de datos.
SSO para dispositivos móviles: Inicio de sesión único en aplicaciones móviles nativas a través de Citrix
Gateway.

Redes
Gestión inteligente del tráfico - Radar: Descubra cómo Citrix ITM puede dirigir a los usuarios a sitios
espejados de servicios en la nube con el mayor ancho de banda disponible entre ellos.
SD-WAN: Optimice la entrega del tráfico de Citrix Virtual Apps and Desktops con Citrix SD-WAN.
Optimización de YouTube para sucursales: Optimice la entrega de YouTube en sucursales con Citrix
Virtual Apps and Desktops y Citrix SD-WAN.

Virtual Apps and Desktops
App Layering: Capas de usuarios: Las capas de usuarios conservan la configuración del perfil de
usuario, los datos y las aplicaciones instaladas por el usuario en entornos VDI no persistentes.
Citrix Managed Desktops: La oferta Desktop-as-a-Service (DaaS) de Citrix: la forma más sencilla y
rápida de obtener escritorios basados en Windows Virtual Desktop en Microsoft Azure.
HDX - Tecnologías de visualización y adaptación: Tecnologías que garantizan una experiencia de
usuario sin igual al conectarse a recursos remotos de Citrix.
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Virtual Apps and Desktops Service: Citrix Virtual Apps and Desktops Service proporciona una opción
de implementación rápida y de bajo impacto para aplicaciones y equipos de sobremesa en las instalaciones o en la nube, Windows/Linux y escritorios.

Espacio de trabajo
Microaplicaciones: Aumente la productividad agregando microaplicaciones a Citrix Workspace. Las
microaplicaciones permiten a los usuarios ver información y realizar acciones sin iniciar la aplicación
completa.
Agregación de sitios: Implementación híbrida que permite que los entornos de Citrix Virtual Apps and
Desktops locales formen parte de Citrix Workspace.
Aplicación Citrix Workspace: Interfaz personalizada para proporcionar acceso a todas las aplicaciones SaaS asignadas, aplicaciones web, aplicaciones virtuales de Windows, aplicaciones virtuales
de Linux, escritorios y datos.

Informes técnicos
January 21, 2020
Breves documentos de resumen que explican tecnologías, funcionalidades o funciones de diagramas
técnicos.
Access Control: Single Sign-On, acceso remoto seguro, inspección y filtrado de URL y contenido para
aplicaciones web y SaaS.
Control de acceso para StoreFront: Integra el servicio de control de acceso con una implementación
local de Citrix Virtual Apps and Desktops utilizando StoreFront.
Analytics: Proporcione visibilidad a su entorno para protegerlo de usuarios malintencionados y mejorar la experiencia del usuario final de forma proactiva.
Gateway Service para HDX Proxy: Proporciona a los usuarios acceso remoto seguro a Citrix Virtual
Apps and Desktops sin tener que implementar Citrix Gateway en la DMZ local ni reconfigurar firewalls.
Administración inteligente del tráfico.- El servicio Citrix Intelligent Traffic Management (ITM) aporta
“inteligencia” a DNS mediante la incorporación de un amplio conjunto de capacidades para determinar la mejor respuesta de consulta basada en el análisis de condiciones de tiempo
SSO para dispositivos móviles: Single Sign-On de aplicación móvil nativa para aplicaciones SaaS de
iOS y Android.
SD-WAN para espacio de trabajo: Proporciona una conectividad de red óptima entre las sucursales
empresariales y su Workspace alojado en ubicaciones de recursos de datos locales o en la nube.
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Aplicación Citrix Workspace: Interfaz personalizada que proporciona acceso a todas las aplicaciones
SaaS asignadas, aplicaciones web, aplicaciones virtuales de Windows, aplicaciones virtuales Linux,
escritorios y datos.
Microaplicaciones de espacio de trabajo: Optimice la funcionalidad de aplicaciones empresariales
complejas creando acciones simples que los usuarios pueden realizar directamente en su feed.

Diagramas y carteles
January 21, 2020
Dibujos de arquitectura conceptual, plantillas, plantillas y otros materiales.
Citrix Workspace: Dibujo de arquitectura conceptual para Citrix Workspace.
Virtual Apps y escritorios en Prem: Dibujo de arquitectura conceptual para la implementación local
de Citrix Virtual Apps and Desktops.
Virtual Apps and Desktops Service: Dibujo de arquitectura conceptual para la implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops en Citrix Cloud.

Citrix Tech Zone: Diseño
January 21, 2020
La “Zona” de diseño ayuda a definir la arquitectura de Citrix Workspace necesaria para cumplir los objetivos empresariales y los criterios de éxito para ofrecer la mejor experiencia de usuario, seguridad
optimizada y flexibilidad de TI. Los temas relevantes que se tratan son la escalabilidad, la redundancia, las optimizaciones para sistemas y la seguridad.
Decisiones sobre el diseño: Las decisiones sobre el diseño le ayudarán a través del proceso de decidir
cómo configurar, optimizar e implementar su solución de la mejor manera posible.
Arquitecturas de referencia: Las arquitecturas de referencia son guías integrales que ayudan a las
organizaciones a planificar sus implementaciones de Citrix Workspace con casos de uso, recomendaciones y mucho más.

Decisiones sobre el diseño
January 21, 2020
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Cualquier esfuerzo de diseño arquitectónico enfrenta las decisiones que se deben tomar para garantizar que el resultado esperado se pueda entregar para cumplir los objetivos empresariales y los criterios de éxito de una implementación de Citrix Workspace. Las decisiones sobre el diseño le ayudarán
a través del proceso de decidir cómo configurar, optimizar e implementar su solución de la mejor
manera posible.

Citrix Virtual Apps and Desktops
Diseño de la integración de StoreFront y Gateway: Obtenga información sobre las diferentes decisiones de integración que implica la integración de StoreFront con Citrix Gateway para obtener acceso
remoto seguro.
Diseño de la agregación de StoreFront y varios sitios: Obtenga información sobre las diferentes decisiones involucradas al agregar y desduplicar aplicaciones y escritorios desde varios sitios.
Planificación de recuperación ante desastres: Obtenga más información sobre diferentes factores de
decisión y recomendaciones para la planificación de la continuidad del negocio y la recuperación ante
desastres.
Modelo de aprovisionamiento para administración de imágenes: Conozca los diferentes factores de
decisión que intervienen en la elección del modelo de aprovisionamiento adecuado para la gestión de
imágenes. Obtenga más información sobre las soluciones de Citrix Provisioning y Machine Creation
Services.
Escalabilidad de un solo servidor: Conozca la fórmula mágica para calcular cuántos usuarios puede
tener en un solo servidor, cuáles son las diferentes variables que tienen impacto en la escalabilidad y
recomendaciones para mejorarla.

Otro
Evaluación de métodos de entrega de aplicaciones: Conozca los diferentes factores de decisión que
intervienen en la elección del método óptimo de entrega de aplicaciones.

Arquitecturas de referencia
January 21, 2020
Del mismo modo que los edificios tienen planos que incluyen detalles sobre su estructura y funcionamiento interno, las soluciones de software empresarial también necesitan planes que definan
componentes técnicos e interacciones. Las arquitecturas de referencia de Citrix son guías completas
que ayudan a las organizaciones a planificar sus implementaciones de Citrix Workspace con casos de
uso, recomendaciones y mucho más.
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Citrix Workspace
Access Control: Obtenga conocimientos sobre la solución Citrix Access Control, incluidos conceptos
clave, casos de uso y estrategias para implementar esta solución de seguridad integral para aplicaciones y datos de una organización.
Citrix Managed Desktops: Obtenga información sobre la oferta de escritorio como servicio basada en
la nube de Citrix, que incluye conceptos técnicos clave, redes y casos de uso para diferentes verticales.
Acceso remoto a PC: Descubra los casos de uso y conozca la arquitectura detallada de la solución Citrix
Remote PC Access con el enfoque por capas para implementaciones locales y Citrix Cloud.
Aplicación Citrix Workspace: Descubra los aspectos técnicos de la visión de Citrix para el espacio de
trabajo digital seguro y moderno a través de la aplicación Citrix Workspace, accesible en todos sus
dispositivos.
Servicio de adaptador ITSM: Aprenda a integrar ServiceNow en su entorno de Citrix Virtual Apps and
Desktops, incluidos conceptos técnicos clave y casos de uso.

Citrix Virtual Apps and Desktops
App Layering: Obtenga un conocimiento profundo de la tecnología de capas de Citrix que simplifica
la administración de imágenes para VDI y entornos compartidos en host, incluidos casos de uso y
conceptos técnicos.
Administración de imágenes: Obtenga una comprensión de las ofertas de Machine Creation Services
(MCS) y Citrix Provisioning (PVS) para crear, entregar y mantener imágenes de máquina virtual en su
entorno.
Estrategias de migración desde entornos locales a Citrix Cloud: Conozca el conjunto de procedimientos para migrar un entorno de Citrix Virtual Apps and Desktops local a Citrix Cloud y al servicio Virtual
Apps and Desktops, incluido el movimiento del plano de control mientras mantener las cargas de trabajo existentes en las instalaciones. ¡PRONTO!
Virtual Apps and Desktops Service: Conozca las consideraciones de arquitectura e implementación
de este servicio basado en la nube de entrega segura de aplicaciones y escritorios.

Soluciones Citrix en Microsoft Azure
Virtual Apps and Desktops Service: Azure: Conozca la arquitectura detallada y el modelo de implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops en Microsoft Azure con cinco principios arquitectónicos
clave.
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Citrix Content Collaboration
Content Collaboration con zonas de almacenamiento locales: Obtenga información sobre las consideraciones de arquitectura y diseño para implementar una zona de almacenamiento administrada por
el cliente local a fin de proporcionar la mejor experiencia de usuario y seguridad para Citrix Content
Collaboration.

Citrix Networking
SD-WAN: Obtenga información sobre el marco, el diseño y la arquitectura de Citrix SD-WAN con SDWAN Orchestrator para la implementación de una sola región.
SD-WAN para la Content Collaboration: Obtenga información sobre la arquitectura de implementación y cómo Citrix SD-WAN WANOP ayuda a optimizar Citrix Content Collaboration para zonas
de almacenamiento administradas por el cliente, incluidos los datos de prueba relevantes.
Múltiples regiones SD-WAN: Descubra el marco, el diseño y la arquitectura para la implementación
multirregión Citrix SD-WAN con SD-WAN Orchestrator.

Contenido de terceros
Arquitecturas de referencia de terceros: Vea las arquitecturas de referencia creadas por nuestros socios de la industria en soluciones técnicas conjuntas.

Citrix Tech Zone: Creaciones
January 21, 2020
Aplique información técnica aprendida y cree con éxito su solución Citrix con las prácticas recomendadas aplicables a sus requisitos y entorno.
Guías de implementación: Las guías de implementación proporcionan instrucciones paso a paso sobre cómo realizar tareas clave en torno a la instalación y configuración de las ofertas de Citrix. Son
similares a una guía práctica de laboratorio que incluye capturas de pantalla de productos, pero se
centran en entornos de producción del mundo real que construyen rendimiento, escalabilidad y seguridad.
Documentación técnica: Inmersiones técnicas profundas en problemas específicos, tecnología o solución proporcionando detalles, prácticas líderes e ideas arquitectónicas.
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Guías de implementación
January 21, 2020
Las guías de implementación proporcionan instrucciones paso a paso sobre cómo realizar tareas clave
en torno a la instalación y configuración de las ofertas de Citrix. Son similares a una guía práctica de
laboratorio que incluye capturas de pantalla de productos, pero se centran en entornos de producción
del mundo real que construyen rendimiento, escalabilidad y seguridad.

Citrix Workspace
Citrix Files con Citrix Virtual Apps and Desktops Service: Aprenda a implementar Citrix Files Client para
Windows en un entorno de escritorio y aplicaciones virtuales, incluidos componentes relacionados,
sugerencias y prácticas recomendadas para obtener un rendimiento y una administración óptimos.

Documentación técnica
January 21, 2020
Inmersiones técnicas profundas en problemas específicos, tecnología o solución que proporcionan
detalles, prácticas líderes e información arquitectónica.

Citrix Virtual Apps and Desktops
Implementación de Google Chrome: Tech Paper se centró en la instalación, configuración y varias
optimizaciones para el explorador Google Chrome que se ejecuta en Citrix Virtual Apps and Desktops.

Seguridad
Prácticas recomendadas para Endpoint Security, Antivirus y Antimalware: Tech Paper centrado en
la configuración adecuada y recomendaciones para ejecutar soluciones antivirus en entornos Citrix
Virtual Apps y escritorios. Exclusiones recomendadas, configuración y prácticas principales.
Prácticas recomendadas de SSL/TLS para redes: Documento técnico centrado en las prácticas recomendadas de SSL/TLS para implementaciones Citrix Networking. Cubrimos elementos de configuración como la cadena de certificados vinculada al servidor virtual, la configuración del conjunto de
cifrado y la desactivación de protocolos antiguos que son vulnerables a ataques.
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Acerca de Citrix Tech Zone
May 14, 2019

¿Qué es Tech Zone?
Citrix Tech Zone es el centro neurálgico de detallados artículos técnicos, inspirados e impulsados
por la comunidad técnica y los entusiastas de Citrix. Ya sea arquitecto, consultor, ingeniero o administrador técnico de TI, puede encontrar información detallada sobre las soluciones de Citrix.

¿Qué recursos puedo encontrar en Tech Zone?
Artículos técnicos, vídeo ilustradores, diagramas arquitectónicos, arquitecturas de referencia, decisiones sobre el diseño y muchos más artículos técnicos interesantes que le proporcionan información
sobre el diseño, la creación y la implementación de las tecnologías de Citrix.

¿Quién está detrás de Tech Zone?
Expertos y entusiastas de Citrix de todo el mundo, apasionados de las tecnologías de Citrix que comparten sus conocimientos sobre lo que pueden diseñar, crear e implementar en relación con espacios
de trabajo digital seguros. Estos expertos son ingenieros de marketing técnico, consultores de Citrix,
ingenieros de ventas, profesionales y usuarios acérrimos de las tecnologías de Citrix y otros tecnólogos.

Contacto
¿Tiene preguntas o comentarios sobre los artículos publicados? ¿O incluso nuevas ideas de contenido? Queremos escuchar sus comentarios e ideas. Utilice los formularios que hay a continuación:
• Envío de comentarios
• Solicitud de nuevo contenido
¡Gracias!
El equipo de Tech Zone
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