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Citrix Tech Zone

May 24, 2022

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 gerente
técnico de TI, ¡ha llegado al lugar adecuado!

Aquí aprenderá de expertos y obtendrá información sobre las tecnologías e integraciones de Citrix
para implementaciones correctas de su entorno Citrix a través de artículos, prácticas recomendadas
sobre tecnologías, vídeos y muchomás.

Tabla de contenido: por producto

May 12, 2023

Lista de artículos de Tech Zone, organizados por producto principal.

Citrix Analytics

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Análisis de rendimiento : obtenga visibilidad de su entorno mediante puntuaciones de experiencia
centradas en el usuario y puntuaciones de rendimiento de aplicaciones e infraestructuras con Perfor‑
mance Analytics.

Análisis de seguridad : genere informaciónútil sobre su entorno, lo quepermite a los administradores
gestionar de forma proactiva las amenazas de seguridad de los usuarios y las aplicaciones.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Análisis : proporcione visibilidad de su entornopara protegerlo de usuariosmalintencionados ymejo‑
rar la experiencia del usuario final de forma proactiva.
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Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Guía de POC Citrix Analytics for Security : aprenda a configurar Citrix Analytics for Security.

Prueba de concepto: análisis de rendimiento : aprenda cómo empezar a usar Citrix Analytics for Per‑
formance.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Citrix Analytics : obtenga información sobre los servicios de análisis que ofrece Citrix Cloud, incluidos
el análisis de seguridad, el análisis de rendimiento y la integración con otros productos de la cartera
de Citrix.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto : aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales : esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de Companya para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Citrix Content Collaboration

Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Aplicación Citrix Workspace para Microsoft Teams : aprenda a habilitar la aplicación Citrix Workspace
para Microsoft Teams para que los usuarios puedan acceder fácilmente a sus documentos de Citrix
ShareFile y compartirlos dentro de Teams.
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Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Colaboraciónde contenido con zonasdealmacenamiento locales : conozca las consideracionesde ar‑
quitectura y diseño para implementar una zona de almacenamiento local administrada por el cliente
a fin de ofrecer la mejor experiencia de usuario y seguridad para Citrix Content Collaboration.

ColaboracióndecontenidoconzonasdealmacenamientoenAzure IaaS : conozca las consideraciones
de arquitectura y diseño para implementar una zona de almacenamiento administrada por el cliente
en Azure para ofrecer la mejor experiencia de usuario y seguridad para Citrix Content Collaboration.

Compilación ‑ 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 soluciones Citrix del mundo real.

Citrix Files conCitrix Virtual AppsandDesktopsService : aprendaa implementarCitrix FilesClientpara
Windows en un entorno de aplicaciones y escritorios virtuales. Este artículo incluye componentes
relacionados, consejos y prácticas líderes para lograr un rendimiento y una administración óptimos.

Citrix Endpoint Management

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Solución de centro de contacto : aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

Google Chrome OS Management ‑ Administre dispositivos Chrome OS con Citrix Endpoint Manage‑
ment.

ContenedoresMDX para iOS: los contenedores MDX de Citrix Endpoint Management protegen las apli‑
caciones móviles y controlan su acceso a los recursos del dispositivo mediante políticas que mitigan
el riesgo de pérdida de datos empresariales no deseados.

Micro VPN: VPN por aplicación a pedido que brinda acceso a un recurso de back‑end específico de la
aplicación sin el riesgo de abrir un túnel completo a su centro de datos.

SSOmóvil : inicio de sesión único en aplicaciones móviles nativas a través de Citrix Gateway.
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Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Citrix Endpoint Management : aprenda sobre la administración unificada de terminales y deje que
los empleados trabajen cómo, cuándo y dónde quieran con el poder de administrar cada aplicación,
dispositivo y plataforma en una ubicación central.

SSO móvil : inicio de sesión único de aplicaciones móviles nativas para aplicaciones SaaS de iOS y
Android.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Integración de Citrix Endpoint Management conMicrosoft EMS/Intune y Android Enterprise : conozca
la arquitectura y la integración con Microsoft EMS/Intune y Android Enterprise para entregar aplica‑
ciones de forma segura a cualquier dispositivo y cómo permite beneficios de seguridad y productivi‑
dad para ambos Clientes de Microsoft EMS/Intune y Citrix.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto : aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Compilación ‑ 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 soluciones Citrix del mundo real.

Migración del administrador de dispositivos Android a Android Enterprise con Citrix Endpoint Man‑
agement : aprenda amigrar las directivas y aplicaciones de Citrix EndpointManagement paso a paso.
Lleva su Endpoint Management desde una implementación heredada del Administrador de disposi‑
tivos Android a Android Enterprise mediante una cuenta de Google Play administrada.

Citrix Networking

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 8

https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/citrix-endpoint-management.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/mobile-sso.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/reference-architectures/citrix-endpoint-management.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/reference-architectures/daas-for-contact-centers.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/build/deployment-guides/android-device-administrator-to-android-enterprise.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/build/deployment-guides/android-device-administrator-to-android-enterprise.html


Citrix Tech Zone

AlwaysOn VPN : administre puntos finales de Windows unidos a un dominio remoto las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, proporcionando acceso similar a LAN

Descripción general del servicio Citrix Web App and Api Protection : vea cómo el servicio Citrix Web
App and API Protection (CWAAP) puede proporcionar una seguridad eficaz contra BOT, DDoS, exploits
de día cero y otros ataques.

Entrega de aplicaciones basada enmicroservicios conCitrix y RedHatOpenShift: descripción general
de la arquitectura de referencia : vea cómo la entrega de aplicaciones basadas enmicroservicios con
Citrix y Red Hat OpenShift puede proporcionar una prestación demicroservicios fiable y escalable.

Optimización de Microsoft Teams : descubra cómo Citrix Virtual Apps and Desktops, junto con Citrix
SD‑WAN, pueden optimizar Microsoft Teams y ofrecer una excelente experiencia de usuario.

Optimización deOffice 365 para sucursales : descubra cómoCitrix SD‑WAN implementa los principios
de conectividad de Microsoft para respaldar la optimización de Office 365 para sucursales.

SD‑WAN : optimice la entrega del tráfico de Citrix Virtual Apps and Desktops con Citrix SD‑WAN.

OptimizacióndeYouTubepara sucursales : optimice la entregadeYouTubeen las sucursales conCitrix
Virtual Apps and Desktops y Citrix SD‑WAN.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Citrix Gateway y Citrix Virtual Apps and Desktops : descubra por qué Citrix Gateway es la mejor solu‑
ción de acceso remoto seguro para Citrix Virtual Apps and Desktops.

Servicio Citrix Web App and API Protection : con el aumento de las ciberamenazas y las arquitecturas
de aplicacionesmodernas cada vezmás complejas, las organizaciones necesitan una formamás sen‑
cilla de defenderse contra bots, DDoS, exploits de día cero y otros ataques. Descubra cómo el servicio
Citrix Web App and API Protection (CWAAP) puede ofrecer una seguridad eficaz contra estos ataques.

Servicio de puerta de enlace para proxy HDX : proporciona a los usuarios acceso remoto seguro a
Citrix Virtual Apps and Desktops sin tener que implementar Citrix Gateway en la DMZ local ni volver a
configurar los firewalls.

Autenticación multifactor con Citrix nFactor : aprenda cómo puede implementar varios métodos de
autenticación multifactor con Citrix ADC nFactor Authentication.

Servicio SD‑WAN Cloud Direct: Optimice el acceso SaaS para los usuarios de la sucursal mediante el
proceso del tráfico de sesión a los intercambios de Internet con conectividad directa a sitios popu‑
lares.
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Escenarios de implementacióndeSD‑WAN : obtenga información sobre los diferentes escenarios para
optimizar la experiencia del usuario con Citrix Workspace mediante la implementación de Citrix SD‑
WAN.

Seguridad perimetral de SD‑WAN : descubra cómo Citrix SD‑WAN Advanced Edition proporciona se‑
guridad perimetral para su red empresarial.

SD‑WAN para oficinas en el hogar : aprenda a trabajar desde casa con una conectividad segura, mejo‑
rada y resiliente con el dispositivo Citrix SD‑WAN 110.

SD‑WAN for Workspace : proporciona una conectividad de red óptima entre las sucursales de la em‑
presa y su espacio de trabajo alojado en ubicaciones de recursos de datos en las instalaciones o en la
nube.

Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

nFactor for Citrix Gateway Authenticationwith Device Certificate : aprenda a implementar un entorno
de prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con certifica‑
dos de dispositivo.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Email OTP : aprenda a implementar un entorno de
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con contraseña
de un solo uso de correo electrónico.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Group Extraction : aprenda a implementar un entorno
depruebade conceptoque consiste ennFactor para la autenticacióndeCitrix Gateway con extracción
de grupos.

nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con OTP nativa : aprenda a implementar un entorno
de prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con OTP na‑
tiva.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Push Token : aprenda a implementar un entorno de
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con Push Token.

Protección de servidores virtuales de puerta de enlace con WAF, bot y directivas de autenticación
avanzada : aprenda a usar las herramientas de seguridad integradas en Citrix ADC para proteger los
servidores virtuales VPN yde puerta de enlace, incluidosWebApplication Firewall (WAF), Bot Security
y Advanced Authentication Policies.

Conectividad de la nube a centro de datos de SD‑WAN : aprenda a implementar Citrix SD‑WAN rápida‑
mente para proporcionar una conectividad segura, mejorada y resistente entre su nube pública y los
entornos del centro de datos.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 10

https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/sdwan-deployment-scenarios.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/citrix-sdwan-edge-security.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/citrix-sdwan-home-office.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/sdwan-workspace.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/nfactor-citrix-gateway-device-certificate.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/nfactor-citrix-gateway-email-otp.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/nfactor-citrix-gateway-group-extraction.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/nfactor-citrix-gateway-native-otp.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/nfactor-citrix-gateway-push-token.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/protect-gateway-waf-bot-aaa.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/protect-gateway-waf-bot-aaa.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/sdwan-cloud-to-onprem-connectivity.html


Citrix Tech Zone

SD‑WANpara oficinas en el hogar : aprenda a implementar una POCdel dispositivo Citrix SD‑WAN110
para demostrar cómo trabajar desde casa con una conectividad segura, mejorada y resiliente.

Implementación de firewall de aplicacionesweb : aprenda a implementar CitrixWeb Application Fire‑
wall (WAF) de forma independiente o como parte de una implementación de Citrix ADC. Proteja los
servidores web o las aplicaciones de varios ataques, incluyendo Scripting Cross Site, SQL Injection,
Buffer Overflow, Forceful Browsing y mucho más. Implemente en cualquier nube pública o en su en‑
torno local.

Aprendizaje ‑ Diagramas y carteles

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia de procesos y sistemas de archivos : resumen de una página de los
directorios, archivos, procesos/demonios y registros del sistemamás comunes.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia básica de nFactor : resumen de una página de la autenticación de nFac‑
tor que detalla los conceptos, cómo funciona, la información del visualizador de nFactor, los pasos
de configuración y más.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia de comandos nsconmsg : resumen de una página de la sintaxis de
nsconmsg y consejos para la solución de problemas.

Citrix ADC: Fundamentos de SDX y hoja de referencia de archivos de registro : resumen de una página
de los componentes de SDX y cómo acceder a ellos, puertos SVM comunes, configuración LOM, agre‑
gación de enlaces en SDX y archivos de registro comunes para SVM y Citrix Hypervisor.

Citrix ADC ‑ TroubleshootingGSLBMEPCheat Sheet ‑ ResumendeunapáginadeGSLB, protocoloMEP
y consejos para la solución de problemas.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia para la solución de problemas de alta disponibilidad : resumen de una
página de consejos de alta disponibilidad y solución de problemas.

Citrix ADM ‑ Hoja de referencia general : resumen de una página de la plataforma ADM que detalla los
requisitos del sistema, los modos de implementación, los protocolos y los puertos, los archivos de
registro comunes, los problemas/fallas comunes y muchomás.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Application Delivery Controller ‑ Global Server Load Balancing ‑ Conozca las consideraciones de ar‑
quitectura e implementación para la configuración de Global Server Load Balancing con Citrix Appli‑
cation Delivery Controller
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Administracióndeentregadeaplicaciones : vea cómose implementael softwareCitrix ApplicationDe‑
livery Management para simplificar la administración y el monitoreo de la infraestructura de entrega
de aplicaciones.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto : aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Entrega de aplicaciones basadas enmicroservicios con Citrix y RedHat OpenShift : aprenda a diseñar
un entorno que admita microservicios nativos de la nube con Citrix y Red Hat Openshift

SD‑WAN : conozca el marco, el diseño y la arquitectura de Citrix SD‑WAN con SD‑WAN Orchestrator
para la implementación en una sola región.

SD‑WAN for Content Collaboration : conozca la arquitectura de implementación y cómo Citrix SD‑
WAN WANOP ayuda a optimizar Citrix Content Collaboration para las zonas de almacenamiento ad‑
ministradas por el cliente, incluidos los datos de prueba relevantes.

SD‑WAN Multi‑Region : descubra el marco, el diseño y la arquitectura para la implementación multir‑
regional de Citrix SD‑WAN con SD‑WAN Orchestrator.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales : esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de Companya para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Diseño ‑ Decisiones de diseño

Las decisiones de diseño lo ayudan a guiar el proceso de decisión para configurar, optimizar e imple‑
mentar su solución de la mejor manera.

Citrix SD‑WAN para oficinas en el hogar : comprenda las decisiones de diseño necesarias para imple‑
mentar Citrix SD‑WAN 110 en una oficina en el hogar a fin de proporcionar una conectividad segura,
mejorada y resiliente.

Compilación ‑ 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 soluciones Citrix del mundo real.

Citrix SD‑WANconAzure VirtualWAN : aprendaaestablecer conectividadentre SD‑WANyAzure Virtual
WAN, y a conectar cargas de trabajo en Azure con la infraestructura local.
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Migración de Citrix ADM al servicio Citrix ADM : aprenda a migrar su Citrix ADM (administración de
entrega de aplicaciones) local a Citrix Cloud.

Compilación ‑ Documentos técnicos

Los documentos técnicos son análisis profundos de problemas, tecnologías o soluciones específicos
que proporcionan detalles, prácticas líderes y conocimientos arquitectónicos.

Mejores prácticas para implementaciones de Citrix ADC : documento técnico centrado en los pasos
que debe seguir un administrador de Citrix ADC para implementar una nueva instancia de ADC con la
configuración demejores prácticas.

Citrix Secure Internet Access

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Solución de centro de contacto : aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios dispositivos “: vea cómo
ofrecer soporte para “traiga sus propios dispositivos” sin comprometer la seguridad de TI. El video
Tech Insight incorpora acceso seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual
Apps and Desktops

Proteja el acceso de contratistas y trabajadores temporales : vea cómo apoyar a los contratistas y
trabajadores temporales sin comprometer la seguridad de TI. El video Tech Insight incorpora acceso
seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Experiencia de usuario de acceso seguro a Internet : acceso seguro a todas las aplicaciones,
en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo con administración de seguridad unificada sin
comprometer la experiencia de los empleados.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Citrix Secure Internet Access : la creciente demanda de trabajo remoto y el cambio de aplicaciones a
la nube han convertido en una necesidad absoluta para las empresas proteger el acceso a Internet de
los usuarios. Citrix Secure Internet Access (CSIA) cambia el enfoque de la defensa de los perímetros al
seguimiento de los usuarios para garantizar que el acceso a Internet sea seguro independientemente
de la ubicación.
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Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Citrix Secure Internet Access con Citrix SD‑WAN : aprenda a configurar Citrix Secure Internet Access
junto con Citrix SD‑WAN para proporcionar acceso seguro a aplicaciones web y SaaS en cualquier
lugar, de manera fiable y segura.

Citrix Secure Internet Access con Citrix Secure Private Access : aprenda a configurar Citrix Secure In‑
ternet Access junto con Citrix Secure Private Access para proporcionar acceso seguro a aplicaciones
web y SaaS, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Citrix Secure Internet Access con Citrix Virtual Apps and Desktops : aprenda a configurar Citrix Secure
Internet Access en un entorno de Citrix Virtual Apps and Desktops que proporciona acceso seguro a
escritorios y aplicaciones virtuales, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto : aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Arquitectura de referencia ‑ Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios
dispositivos “: aprenda a diseñar un entorno que admita “traiga sus propios dispositivos” sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales : esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de Companya para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Citrix Secure Private Access

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.
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Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios dispositivos “: vea cómo
ofrecer soporte para “traiga sus propios dispositivos” sin comprometer la seguridad de TI. El video
Tech Insight incorpora acceso seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual
Apps and Desktops

Proteja el acceso de contratistas y trabajadores temporales : vea cómo apoyar a los contratistas y
trabajadores temporales sin comprometer la seguridad de TI. El video Tech Insight incorpora acceso
seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso privado seguro para aplicaciones web empresariales: acceda a aplicaciones web alojadas en
empresas sin problemas y de forma segura a través de Citrix Workspace a través de Citrix Gateway.

Acceso privado seguro para aplicaciones SaaS : inicio de sesión único, acceso remoto seguro, inspec‑
ción y filtrado de URL y contenido para aplicaciones web y SaaS.

Experiencia de usuario de acceso privado seguro : acceda de forma segura a aplicaciones web y SaaS
corporativas, con controles de seguridad avanzados y filtrado de sitios web para dispositivos gestion‑
ados, no gestionados y BYO.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Guíade introducciónaCitrixWorkspaceEssentials ySecurePrivateAccess : esta guíademuestra cómo
configurar aplicaciones web internas y SaaS con inicio de sesión único (SSO) en Citrix Workspace.

Acceso privado seguro: con el acceso privado seguro, las organizaciones van más allá del acceso y la
agregación para proporcionar a TI controles de políticas que proporcionan acceso condicional a las
aplicaciones en la nube y la navegación por Internet, lo quemejora la postura general de seguridad y
cumplimiento de normas de la organización.

Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Acceso seguro a aplicaciones SaaS administradas por Azure y Citrix Secure Private Access : aprenda
a configurar un entorno de Citrix Secure Private Access que proporcione seguridad mejorada a las
aplicaciones SaaS de Microsoft Azure.

Acceso seguro a aplicaciones web internas con Citrix Secure Private Access : aprenda a configurar
el acceso sin VPN a una aplicación web interna con Citrix Secure Private Access, utilizando el SSO
proporcionado por Citrix.
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Acceso seguro aOffice 365 con Citrix Secure Private Access : aprenda a configurar un entorno de Citrix
Secure Private Access que proporcione inicio de sesión único y seguridadmejorada en Office 365.

Acceso seguro a aplicaciones SaaS con Citrix Secure Private Access : aprenda a configurar un entorno
de Citrix Secure Private Access que utilice Citrix como proveedor de inicio de sesión único para aplica‑
ciones SaaS.

Acceso seguro a aplicaciones SaaS con Okta y Citrix Secure Private Access : aprenda a configurar un
entornodeCitrix SecurePrivateAccessquepuedausarOkta comoproveedorde iniciode sesiónúnico
para aplicaciones SaaS.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto : aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Arquitectura de referencia ‑ Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios
dispositivos “: aprenda a diseñar un entorno que admita “traiga sus propios dispositivos” sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso privado seguro : conozca la solución Citrix Secure Private Access, incluidos los conceptos
clave, los casos de uso y las estrategias para implementar esta solución de seguridad integral para
las aplicaciones y los datos de una organización.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales : esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de Companya para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Proveedores de servicios Citrix

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.
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Integracióndeespaciosde trabajode colaboraciónde contenidodeproveedoresde serviciosdeCitrix
: la integración de CSP Content Collaboration Service y Workspace simplifica la administración de
revendedoresdeCitrixCloud, la implementacióndeclientes yproporciona sincronizacióndearchivos
en tiempo real con los datos en una plataforma segura

ElVirtual Apps and Desktops Service de Citrix Service Provider : la arquitectura de referencia de CSP,
proporciona una guía arquitectónica para que los proveedores de servicios de Citrix utilicen el ser‑
vicio Virtual Apps and Desktops y las tecnologías de Citrix Cloud para ofrecer servicios a clientes y
suscriptores. La arquitectura de referencia está diseñada para ayudar a los proveedores de servicios
a escalar desde una pequeña base de suscriptores a una extensa base de usuarios compartida entre
múltiples arrendatarios y múltiples zonas geográficas, mediante un único panel de vidrio.

Citrix Virtual Apps and Desktops Service ‑ Arquitectura de GCP con el servicio administrado para Mi‑
crosoft Active Directory para CSP ‑ Arquitectura de Google Cloud Platform (GCP) del servicio Citrix Vir‑
tual Apps andDesktops con el servicio administradoparaMicrosoftActiveDirectory para proveedores
de servicios deCitrix (CSP) ) se alinea con los casos deusodescritos en la arquitecturade referencia de
Citrix Virtual Apps and Desktops del CSP para proporcionar orientación y consideraciones de diseño
para aprovechar el servicio AD administrado de GCP.

Integración de Citrix Workspace con nFactor y varios IDP para CSP : la integración de Citrix Workspace
con nFactor y varios IDP para CSP proporciona orientación para diseñar e implementar la autenti‑
cación con varios IDP a través de Citrix ADC y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades de Citrix
Workspace.

Virtual Apps and Desktops Service con Google Cloud Platform para proveedores de servicios Citrix:
la implementación del Citrix Virtual Apps and Desktops Service con Azure Active Directory Domain
Services for CSP Reference Architecture se alinea con los casos de uso descritos en el CSP Citrix Vir‑
tual Apps y Arquitectura de referencia de escritorios para proporcionar orientación y pasos de imple‑
mentación para usar los Servicios de dominio de Azure AD.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

App Layering: capas de usuarios: las capas de usuarios mantienen la configuración del perfil de
usuario, los datos y las aplicaciones instaladas por el usuario en entornos de VDI no persistentes.

Escritorio comoservicio (DaaS)deCitrix: descubracómo lasofertasdeescritorio comoservicio (DaaS)
de Citrix permiten a los clientes implementar cargas de trabajo en la nube en cuestión deminutos.

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop : descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 17

https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/reference-architectures/csp-cc.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/reference-architectures/csp-cvads.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/reference-architectures/csp-gcp.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/reference-architectures/csp-gcp.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/reference-architectures/csp-ws-nfactor.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/reference-architectures/csp-cvads-aad.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-insights/app-layering-user-layers.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-insights/citrix-daas.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-insights/azure-virtual-desktop-value-add.html


Citrix Tech Zone

que reduce los costes.

Solución de centro de contacto : aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

Servicio de autenticación federada : inicio de sesión único en aplicaciones y escritorios virtuales basa‑
dos en Windows cuando se usa una identidad de Citrix Workspace no basada en Active Directory.

HDX : un conjunto de tecnologías que garantizan una experiencia de usuario sin igual al acceder a
aplicaciones y escritorios virtuales de Windows/Linux.

Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios dispositivos “: vea cómo
ofrecer soporte para “traiga sus propios dispositivos” sin comprometer la seguridad de TI. El video
Tech Insight incorpora acceso seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual
Apps and Desktops

Proteja el acceso de contratistas y trabajadores temporales : vea cómo apoyar a los contratistas y
trabajadores temporales sin comprometer la seguridad de TI. El video Tech Insight incorpora acceso
seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso con Remote PC : Remote PC Access permite a los usuarios acceder a su PC Windows físico
basado en la oficina desde ubicaciones remotas.

Serviciodeaplicaciones yescritorios virtuales : Citrix Virtual AppsandDesktopsServiceofreceunaop‑
ción de implementación rápida y de bajo impacto para escritorios y aplicaciones en las instalaciones
o alojados en la nube, Windows/Linux.

Workspace Environment Management : Workspace Environment Management supervisa y analiza el
comportamiento de los usuarios y las aplicaciones en tiempo real, y luego ajusta de forma inteligente
los recursos del sistema para mejorar la experiencia del usuario

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Escalabilidad automática : explore las distintas formas en que Citrix permite a los administradores
ahorrar en costes al alojar cargas de trabajo en la nube. Obtenga información sobre diferentes algo‑
ritmos de equilibrio de carga y metodologías de escalado y cuánto pueden ahorrar en un entorno
basado en nuestras pruebas.

Resiliencia de la nube de Citrix: descubra cómo se diseñan y crean los servicios de Citrix Cloud para
ofrecer resiliencia. Descubra cómo las funciones de Continuidad del servicio permiten a los usuarios
conectarse a los recursos a los que sepuedeacceder incluso si algunoso todos los servicios en la nube
no son accesibles.
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Citrix Virtual Apps andDesktops Service : descubra cómo el servicio Citrix Virtual Apps andDesktop le
permite entregar aplicaciones y escritorios virtuales a sus usuarios finales,mientras descarga el plano
de administración a Citrix Cloud, lo que garantiza que su entorno esté siempre actualizado.

Mejora de Azure Virtual Desktop : conozca el valor agregado que Citrix proporciona a su entorno de
Azure Virtual Desktop que se ejecuta en Microsoft Azure. El servicio Citrix Virtual Apps and Desktops
proporciona una solución de administración, aprovisionamiento y capacidad basada en la nube para
entregar aplicaciones y escritorios virtuales a cualquier dispositivo. Descubra cómo se puede lograr
un ahorro de costes al tiempo que ofrece una experiencia de usuario superlativa y mejora la postura
de seguridad de nuestra implementación.

Modo de caché de host local/alta disponibilidad para Citrix Virtual Apps and Desktops Service : vista
interna de cómo funciona la caché de host local (LHC) con el servicio Citrix Virtual Apps and Desktops
Service. Descubre cómo los diferentes componentes de LHC entran en juego para mantenerte en
control de sus tiempos de actividad.

Workspace EnvironmentManagement : descubra cómoWorkspace EnvironmentManagement utiliza
tecnologías inteligentes de administración de recursos y Profile Management para ofrecer el mejor
rendimiento posible, inicio de sesión de escritorio y tiempos de respuesta de aplicaciones para las
sesiones de Citrix Virtual Apps and Desktops, así comomejora la seguridad de la implementación.

Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Herramienta de configuración automatizada : aprenda a usar la herramienta de configuración au‑
tomatizada para automatizar el traslado de la configuración de Citrix Virtual Apps and Desktops a la
implementación del servicio Citrix Virtual Apps and Desktops, así como para mover la configuración
entre el servicio Citrix Virtual Apps and Desktops despliegues.

Citrix Virtual Apps and Desktops con Azure Virtual Desktop Hybrid : aprenda a entregar escritorios y
aplicacionesbasados enAzure Virtual Desktop (AVD) y recursos locales a sus usuarios enun solo lugar.
Administre tanto el entorno AVD en Azure como su entorno local desde un único lugar en Citrix Cloud
con el Citrix Virtual Apps and Desktops Service.

Aplicación Citrix Workspace para Microsoft Teams : aprenda a habilitar la aplicación Citrix Workspace
para Microsoft Teams para que los usuarios puedan acceder fácilmente a sus documentos de Citrix
ShareFile y compartirlos dentro de Teams.

Introducción a Citrix Virtual Apps and Desktop Service : aprenda cómo empezar a usar Citrix Virtual
Apps and Desktop Service para ofrecer aplicaciones y escritorios virtuales a los usuarios finalesmien‑
tras el plano de administración está alojado en Citrix Cloud.
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Autenticación federada de Microsoft Azure Active Directory para Citrix Virtual Apps and Desktops con
Citrix ADC : aprenda a usar Microsoft Azure Active Directory como proveedor de identidad para Citrix
Virtual Apps and Desktops con Citrix ADCmediante SAML.

Optimización deMicrosoft Teams en entornos de Citrix Virtual Apps and Desktops : aprenda a ofrecer
la optimización de Citrix HDX para Microsoft Teams en un entorno Citrix. La optimización ofrece vide‑
ollamadas de alta definición claras y nítidas, llamadas de audio y vídeo o solo audio a y desde otros
usuarios deTeams, usuarios optimizadosdeTeamsyotros sistemasde salas de conferencias y escrito‑
rios de vídeo basados en estándares. El soporte para compartir pantalla también está disponible.

Acceso con Remote PC con el servicio Citrix Virtual Desktops : aprenda a conectar remotamente a los
usuarios que trabajan desde casa a sus PC físicos en la oficina. Conecte rápidamente sus máquinas
físicas locales a Citrix Cloud con el servicio Citrix Virtual Desktops y permita el acceso remoto desde
cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Aprendizaje ‑ Diagramas y carteles

Virtual Apps andDesktopsOn‑prem : dibujo de arquitectura conceptual para la implementación local
de Citrix Virtual Apps and Desktop.

Virtual Apps and Desktops Service : dibujo de arquitectura conceptual para la implementación de
Citrix Virtual Apps and Desktop en Citrix Cloud.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

App Layering : obtenga una comprensión profunda de la tecnología Citrix Layering que simplifica
la administración de imágenes para VDI y entornos alojados compartidos, incluidos casos de uso y
conceptos técnicos.

Mejoras en el rendimiento de Citrix SD‑WAN HDX para entornos de nube de Citrix Virtual Apps and
Desktops : aprenda a optimizar la prestación del Citrix Virtual Apps andDesktops Service desde ubica‑
ciones de recursos en la nube a usuarios de sucursales u oficinas en el hogar, con un dispositivo Citrix
SD‑WAN,minimizando latencia ymejora de la capacidadde respuesta de la sesióndurante problemas
de red.

Mejoras de rendimiento de Citrix SD‑WAN HDX para entornos locales de Citrix Virtual Apps and Desk‑
tops : aprenda a optimizar la entrega de Citrix Virtual Apps and Desktops desde servidores locales
a usuarios en ubicaciones con un dispositivo Citrix SD‑WAN minimizando la latencia y mejorando la
sesión capacidad de respuesta durante los problemas de red.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto : aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
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incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Administración de imágenes : conozca las ofertas de Machine Creation Services (MCS) y Citrix Provi‑
sioning (PVS) para crear, entregar y mantener imágenes de máquinas virtuales en su entorno.

Medición de las mejoras en el rendimiento de la experiencia de usuario de HDX con Citrix SD‑WAN
: Citrix SD‑WAN puede mejorar significativamente el rendimiento de la red de las sesiones HDX de
Citrix Virtual Apps and Desktops. Conozca la arquitectura de referencia que utilizamos paramedir los
beneficios cuantitativos.

Optimización de las soluciones de comunicaciones unificadas : aprenda a optimizar la voz, el video y
otras capacidades de las soluciones de comunicación unificada en entornos Citrix virtualizados.

Arquitectura de referencia ‑ Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios
dispositivos “: aprenda a diseñar un entorno que admita “traiga sus propios dispositivos” sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso con Remote PC : descubra los casos de uso y conozca la arquitectura detallada de la solución
Citrix Remote PC Access con el enfoque en capas para las implementaciones locales y de Citrix Cloud.

ServiceNow con Citrix Virtual Apps and Desktops : aprenda a integrar ServiceNow en su entorno de
Citrix Virtual Apps and Desktops, incluidos conceptos técnicos clave y casos de uso.

Servicio de Virtual Apps and Desktops : conozca las consideraciones de arquitectura e imple‑
mentación para este servicio basado en la nube de entrega segura de aplicaciones y escritorios.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ AWS ‑ Conozca las consideraciones de arquitectura e imple‑
mentación de Citrix Virtual Apps and Desktops en una plataforma en la nube de Amazon Web
Services.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ Azure : conozca la arquitectura detallada y el modelo de imple‑
mentacióndeCitrix Virtual AppsandDesktops enMicrosoftAzure concincoprincipios arquitectónicos
clave.

ServicioWorkspace EnvironmentManagement : conozca las consideraciones de arquitectura e imple‑
mentación de este servicio basado en la nube de Workspace Environment Management.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales : esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de Companya para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.
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Diseño ‑ Decisiones de diseño

Las decisiones de diseño lo ayudan a guiar el proceso de decisión para configurar, optimizar e imple‑
mentar su solución de la mejor manera.

Diseñode escalabilidad automática : ayuda a responder las preguntas frecuentes sobre escalabilidad
automática para lograr la mejor optimización de costes. Proporciona orientación para configurar Au‑
toscale para diferentes casos de uso del administrador y sus requisitos técnicos y de infraestructura.

Diseño de políticas de referencia : las políticas proporcionan la base para configurar y ajustar los en‑
tornos de Citrix Virtual Apps and Desktops, lo que permite a las organizaciones controlar la config‑
uración de conexión, seguridad y ancho de banda en función de varias combinaciones de usuarios,
dispositivos o tipos de conexión. Obtenga información sobre las diferentes decisiones relacionadas
con el diseño de directivas de línea base.

Diseño de impresión básico : Citrix Virtual Apps and Desktops admite varias soluciones de impresión.
Es esencial comprender las tecnologías disponibles y sus beneficios y limitaciones para planificar e
implementar con éxito la solución de impresión adecuada.

Citrix Profile Management con Azure Files : el artículo cubre las instrucciones y las prácticas recomen‑
dadasparausarCitrixProfileManagementparaadministrar losperfilesdeusuarioenAzureFiles como
ubicación de almacenamiento de back‑end.

Comparacióndelmodelodeentrega : una solucióndeCitrix Virtual Apps andDesktopspuedeadoptar
muchas formas de entrega. Los objetivos empresariales de la organización ayudan a seleccionar el
enfoque correcto, ya que los diferentes modelos afectan el alcance de administración del equipo de
TI local. Descubra cómo cambia el ámbito de administración de Citrix Virtual Apps and Desktops en
función del uso de una implementación administrada localmente, una implementación de servicios
en la nube y una implementación administrada en la nube.

Diseño de la integración de StoreFront y Gateway : conozca las diferentes decisiones de integración
que implica la integración de StoreFront con Citrix Gateway para un acceso remoto seguro.

Diseño de la agregación de StoreFront y de varios sitios : conozca las diferentes decisiones que se
toman al agregar y desduplicar aplicaciones y escritorios de varios sitios.

Planificación de recuperación ante desastres : obtengamás información sobre los diferentes factores
de decisión y recomendaciones para la planificación de la continuidad empresarial y la recuperación
ante desastres

Descripción general de gráficos HDX : para cumplir con los diferentes requisitos de los usuarios, el
protocolo Citrix HDX permite configurar diferentesmodos de gráficos. Obtenga información sobre los
diferentes modos HDX y cómo se configuran.

Modelodeaprovisionamientopara la administraciónde imágenes : conozca los diferentes factoresde
decisión que intervienen en la elección del modelo de aprovisionamiento adecuado para la adminis‑
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tración de imágenes. Obtengamás información sobre las soluciones de Citrix Provisioning y Machine
Creation Services.

Acceso con Remote PC : el acceso con Remote PC es fácil de implementar. Estas decisiones de diseño
ayudan amantener la seguridad, la disponibilidad y el rendimiento.

Escalabilidad de un solo servidor : conozca la fórmula mágica para calcular cuántos usuarios puede
tener enun solo servidor, cuáles son lasdiferentes variablesque tienenun impactoen la escalabilidad
y recomendaciones para mejorarla.

La escalabilidad y la economía de la prestaciónde servicios deCitrix Virtual App andDesktop enAzure
: conozca las diferentes características de escalado de los tipos de instancia de Azure y cómoMSC I/O
mejora el tiempo de respuesta para sus usuarios. El documento le guía a elegir el tipo de instancia de
Azure ideal para su carga de trabajo y afecta al coste por usuario.

Comparación de modelos de VDI : la selección del mejor modelo de VDI comienza con la definición
adecuada de los grupos de usuarios y la alineación de los requisitos con las capacidades de los mod‑
elos de VDI. Descubra cómo los diferentes factores juegan un papel en la selección del modelo VDI
correcto para un grupo de usuarios.

Compilación ‑ 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 soluciones Citrix del mundo real.

Implementación de Azure Files para capas de personalización de usuarios de Citrix y Citrix Profile
Management : aprenda a implementar Azure Files para usar con capas depersonalizacióndeusuarios
de Citrix y Citrix Profile Management.

Microsoft 365 con Citrix Virtual Apps and Desktops : aprenda a implementar Microsoft 365 en un en‑
torno de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Migración de Citrix Virtual Apps and Desktops de las instalaciones locales a Citrix Cloud : aprenda a
migrar su entorno local de Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) al servicio CVAD en Citrix Cloud
mediante la herramienta de configuración automatizada.

Migración de Citrix Virtual Apps and Desktops de VMware vSphere al Citrix Virtual Apps and Desktops
Service en Microsoft Azure : aprenda a migrar sus Citrix Virtual Apps and Desktops locales a Citrix
Cloud y su VMware vSphere local a Microsoft Azure.

Guía de implementación deWindows 10 : aprenda a implementar Windows 10 con Citrix Virtual Apps
and Desktops.
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Compilación ‑ Documentos técnicos

Los documentos técnicos son análisis profundos de problemas, tecnologías o soluciones específicos
que proporcionan detalles, prácticas líderes y conocimientos arquitectónicos.

Implementación de Google Chrome : documento técnico centrado en la instalación, configuración
y varias optimizaciones para el navegador Google Chrome que se ejecuta en Citrix Virtual Apps and
Desktops.

Prácticas recomendadas de seguridad para Citrix Virtual Apps andDesktops : documento técnico cen‑
trado en recomendaciones de seguridad y prácticas de seguridad para los administradores. Utilice
esta guía para navegar por la planificación, la implementación y el funcionamiento continuo de la
seguridad.

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard para Azure

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Escritorio comoservicio (DaaS)deCitrix: descubracómo lasofertasdeescritorio comoservicio (DaaS)
de Citrix permiten a los clientes implementar cargas de trabajo en la nube en cuestión deminutos.

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop : descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure : ofrece aplicaciones y escritoriosWindows desde
MicrosoftAzure basados enAzure Virtual Desktop. Citrix Virtual Apps andDesktops Standard for Azure
ofrece administración basada en la nube, aprovisionamiento y capacidad administrada para entregar
aplicaciones y escritorios virtuales a cualquier dispositivo.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.
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Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure : conozca la oferta de escritorio como servicio
basada en la nube de Citrix, incluidos conceptos técnicos clave, redes y casos de uso para diferentes
mercados verticales.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Citrix Workspace

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Autenticación: CitrixGateway : utiliceunCitrixGateway local comoproveedorde identidadparaCitrix
Workspace.

Autenticación ‑ Okta ‑ Utilice Okta como la identidad principal del usuario para Citrix Workspace

Autenticación ‑ Push : amplíe una implementación TOTP local con autenticación Push, lo que elimina
la necesidad de que los usuarios ingresenmanualmente el token temporal.

Autenticación: SAML : utilice un proveedor de SAML como identidad principal del usuario para Citrix
Workspace

Autenticación ‑TOTP ‑Contraseñadeunsolousobasadaen tiempo (TOTP)proporcionaautenticación
multifactor para la experiencia de Workspace del usuario.

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop : descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Solución de centro de contacto : aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

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.

Integraciones personalizadas de microaplicaciones : cree integraciones personalizadas con el gener‑
ador de microaplicaciones a través del conector HTTP.

Continuidad del servicio : ayuda a garantizar que los usuarios finales puedan iniciar sus aplicaciones
y escritorios virtuales, incluso cuando los servicios en la nube no funcionan.

Agregación de sitios : implementación híbrida que permite que los entornos locales de Citrix Virtual
Apps & Desktops formen parte de Citrix Workspace.
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Acceso sin VPN a recursos web, Windows y Linux : descubra cómo los usuarios pueden acceder a
aplicaciones web internas, aplicaciones de Windows/Linux y escritorios de Windows/Linux sin una
VPN.

Aplicación Workspace : interfaz personalizada para proporcionar acceso a todas las aplicaciones
SaaS, aplicaciones web, aplicaciones Windows virtuales, aplicaciones Linux virtuales, escritorios y
datos asignados.

Estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones : vea cómoCitrix Workspace puede ayudar
a crear una estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones mediante el uso de Citrix Ap‑
plication Delivery Controller, Citrix Virtual Apps and Desktops Service, Citrix Secure Private Access y
Citrix Analytics para Seguridad.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Citrix Workspace : los usuarios finales deben poder trabajar dónde, cuándo y cómo quieran. Citrix
Workspace tiene todo lo que necesita paramantener a las personas productivas y proteger los datos.

AplicaciónWorkspace : interfaz personalizada que proporciona acceso a todas las aplicaciones SaaS,
aplicaciones web, aplicaciones Windows virtuales, aplicaciones Linux virtuales, escritorios y datos
asignados.

Identidad del espacio de trabajo: descubra cómo Citrix Workspace utiliza una identidad principal se‑
gura para gestionar la autorización de aplicaciones SaaS, web, móviles y virtuales.

Microaplicacionesdel espaciode trabajo: optimice la funcionalidadde las aplicacionesempresariales
complejas, creando acciones simples que los usuarios pueden completar directamente en su feed.

Inicio desesión único de Workspace : descubra cómo Citrix Workspace proporciona capacidades de
inicio de sesión único para aplicaciones SaaS, aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones
virtuales de Windows y escritorios virtuales de Windows. Además, descubra cómo el inicio de sesión
único de Workspace puede admitir configuraciones de encadenamiento de IdP.

Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Aplicación Citrix Workspace para Microsoft Teams : aprenda a habilitar la aplicación Citrix Workspace
para Microsoft Teams para que los usuarios puedan acceder fácilmente a sus documentos de Citrix
ShareFile y compartirlos dentro de Teams.
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Guía de prueba de concepto: use App Builder para implementar plantillas de microaplicaciones de
preguntas frecuentes y difusión respaldadas por Citrix Podio en Citrix Workspace. Aprenda a comen‑
zar a usar Citrix App Builder e implementar integraciones respaldadas por PODIO en Workspace

Aprendizaje ‑ Diagramas y carteles

Citrix Workspace : dibujo de arquitectura conceptual para Citrix Workspace.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto : aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Trabajo flexible : aprenda a diseñar un entorno que admita un estilo de trabajo flexible sin compro‑
meter la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Virtual Apps and Desktops, SD‑WAN, Endpoint Management y análisis de seguridad.

Fusiones y adquisiciones : aprenda a diseñar un entorno para respaldar una estrategia de fusiones
y adquisiciones sin comprometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora Citrix
Workspace, Secure Private Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Controller, Feder‑
ated Authentication Service y Security Analytics.

Servicio de microaplicaciones con Citrix Workspace : obtenga información sobre el servicio de
plataforma de microaplicaciones, que aporta funciones inteligentes a Citrix Workspace. Se abordan
la arquitectura de componentes, los casos de uso y las estrategias de integración para implementar
una solución integral.

Aplicación Workspace : descubra los aspectos técnicos de la visión de Citrix para un espacio de tra‑
bajo digital seguro y moderno a través de la aplicación Citrix Workspace, accesible en todos sus dis‑
positivos.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales : esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de Companya para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.
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Compilación ‑ Documentos técnicos

Los documentos técnicos son análisis profundos de problemas, tecnologías o soluciones específicos
que proporcionan detalles, prácticas líderes y conocimientos arquitectónicos.

Guía deinicio rápido de la aplicación Citrix Workspace: guía de inicio rápido para la aplicación Citrix
Workspace: todo lo que necesita saber en un solo lugar, incluidas la instalación, la configuración y las
optimizaciones.

Seguridad

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop : descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Protección de aplicaciones : las políticas de protección de aplicaciones protegen los datos de las apli‑
caciones de los ataques basados en keyloggers y herramientas de captura de pantalla. Permita que
las empresas adopten BYOD y amplíe los recursos a trabajadores remotos, contratistas y trabajadores
de la economía de conciertos.

Confianza cero : la confianza cero es el movimiento de computación para usuarios finales más im‑
portante desde la tecnología móvil y la nube. La arquitectura Zero Trust de Citrix permite la visión
de “cualquiera y cualquiera” que Citrix ha defendido durante años y está asegurada por políticas de
acceso que ponen la confianza en su contexto.

Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Políticas de protección de aplicaciones : aprenda a mejorar la seguridad de sus puntos finales con
políticas de protección de aplicaciones como parte de la implementación de Citrix Virtual Apps and
Desktops. Proteja a sus usuarios con la funcionalidad de protección contra capturas de pantalla y de
registro de tecleo.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 28

https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/build/tech-papers/citrix-workspace-app.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-insights/azure-virtual-desktop-value-add.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/app-protection-policies.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/zero-trust.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/app-protection-policies.html


Citrix Tech Zone

Redireccionamiento de URL con Secure Browser y Citrix ADC en Azure : aprenda a proporcionar la
entrega dinámica de recursos redirigiendo la navegación a un Secure Browser Service que protege la
red de la empresa sin sacrificar la experiencia del usuario.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Consideraciones arquitectónicas para el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) : Des‑
cubra cómo las soluciones de Citrix permiten a las organizaciones cumplir con las leyes europeas de
privacidad de datos del RGPD y, al mismo tiempo,

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Serviciodeautenticación federada : obtenga información sobreel serviciodeautenticación federada,
la delegaciónde la autenticación y cómoutilizarmétodosde autenticaciónweb sin fisuras para iniciar
sesión en entornos Windows para implementaciones de Citrix Cloud y locales.

Compilación ‑ Documentos técnicos

Los documentos técnicos son análisis profundos de problemas, tecnologías o soluciones específicos
que proporcionan detalles, prácticas líderes y conocimientos arquitectónicos.

Prácticas recomendadas de seguridad de endpoints, antivirus y antimalware : documento técnico
centrado en la configuración correcta y en las recomendaciones para ejecutar una solución antivirus
en entornos de Citrix Virtual Apps & Desktops. Exclusiones recomendadas, configuración y prácticas
principales.

NetworkingSSL/TLSBestPractices ‑Documento técnicocentradoen lasmejoresprácticasdeSSL/TLS
para las implementaciones de Citrix Networking. Cubrimos elementos de configuración como la ca‑
dena de certificados vinculada al servidor virtual, la configuración del conjunto de cifrado y la desac‑
tivación de protocolos antiguos que son vulnerables a ataques.

Google Cloud Platform

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Solución de centro de contacto : aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.
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Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Compatibilidad con VPC compartida deGoogle Cloud Platform (GCP) conCitrix Virtual Apps andDesk‑
tops : aprenda a usar Machine Creation Services (MCS) para aprovisionar máquinas en una VPC com‑
partida en Google Cloud Platform (GCP). A continuación, aprenda a administrar las máquinas con
Citrix Studio.

Arrendatario único de Windows 10 de Google Cloud Platform (GCP) con creación opcional de catálo‑
gos de VPC compartida : aprenda a implementar catálogos de Windows 10 aprovisionados en nodos
de inquilino único de GCP en Citrix Virtual Apps and Desktop Service.

Compatibilidad con la selección de zonas de Google Cloud Platform (GCP) con el Citrix Virtual Apps
and Desktops Service : aprenda a configurar la selección de zonas en Google Cloud Platform para
permitir la tenencia exclusiva en Citrix Virtual Apps and Desktop Service.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Virtualización de Citrix en Google Cloud : conozca las consideraciones de arquitectura e imple‑
mentación de las soluciones Citrix en Google Cloud Platform.

Contenido de terceros

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Terceros : vea las arquitecturas de referencia creadas por nuestros socios del sector en soluciones
técnicas conjuntas.

Compilación ‑ 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 soluciones Citrix del mundo real.

Terceros : consulte las guías de implementación creadas por nuestros socios del sector sobre solu‑
ciones técnicas conjuntas.
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Other

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Continuidad del negocio : los eventos de continuidad del negocio pueden tener un impacto regional
o global. Obtenga información sobre las diferentes formas en que Citrix permite a los usuarios seguir
siendo productivos cuando no es posible llegar a la oficina.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Diseño ‑ Decisiones de diseño

Las decisiones de diseño lo ayudan a guiar el proceso de decisión para configurar, optimizar e imple‑
mentar su solución de la mejor manera.

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

Compilación ‑ Documentos técnicos

Los documentos técnicos son análisis profundos de problemas, tecnologías o soluciones específicos
que proporcionan detalles, prácticas líderes y conocimientos arquitectónicos.

Puertos de comunicación utilizados por Citrix Technologies : descripción general de los puertos que
utilizan los componentes de Citrix y que deben considerarse parte de la arquitectura de red.

Artículos: Citrix Analytics

May 24, 2022

Lista de artículos relacionados con Citrix Analytics.
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Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Análisis de rendimiento : obtenga visibilidad de su entorno mediante puntuaciones de experiencia
centradas en el usuario y puntuaciones de rendimiento de aplicaciones e infraestructuras con Perfor‑
mance Analytics.

Análisis de seguridad : genere informaciónútil sobre su entorno, lo quepermite a los administradores
gestionar de forma proactiva las amenazas de seguridad de los usuarios y las aplicaciones.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Análisis : proporcione visibilidad de su entornopara protegerlo de usuariosmalintencionados ymejo‑
rar la experiencia del usuario final de forma proactiva.

Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Guía de POC Citrix Analytics for Security : aprenda a configurar Citrix Analytics for Security.

Prueba de concepto: análisis de rendimiento : aprenda cómo empezar a usar Citrix Analytics for Per‑
formance.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Citrix Analytics : obtenga información sobre los servicios de análisis que ofrece Citrix Cloud, incluidos
el análisis de seguridad, el análisis de rendimiento y la integración con otros productos de la cartera
de Citrix.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto : aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.
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Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales : esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de Companya para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Artículos: Citrix Content Collaboration

May 12, 2023

Lista de artículos relacionados con Citrix Content Collaboration.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Colaboraciónde contenido con zonasde almacenamiento locales: Conozca las consideracionesde ar‑
quitectura y diseño para implementar una zona de almacenamiento local administrada por el cliente
a fin de ofrecer la mejor experiencia de usuario y seguridad para Citrix Content Collaboration.

ColaboracióndecontenidoconzonasdealmacenamientoenAzure IaaS:Conozca las consideraciones
de arquitectura y diseño para implementar una zona de almacenamiento administrada por el cliente
en Azure para ofrecer la mejor experiencia de usuario y seguridad para Citrix Content Collaboration.

Compilación ‑ 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 soluciones Citrix del mundo real.

Citrix Files conCitrix Virtual Apps andDesktopsService: aprendaa implementarCitrix Files Client para
Windows en un entorno de aplicaciones y escritorios virtuales. Este artículo incluye componentes
relacionados, consejos y prácticas líderes para lograr un rendimiento y una administración óptimos.

Citrix DaaS

April 20, 2023
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Introducción

Bienvenido a la sección de la Tech Zone centrada en Citrix DaaS.

En las siguientes subsecciones, puede obtener información sobre cómo funciona Citrix DaaS, ver las
diferentes capacidades y aprender cómo las organizaciones integran la solución en su entorno.

|||||
|—|—|—|—|
|||||
||||

Introducción a Citrix DaaS

April 20, 2023

Introducción

Si es la primera vez que utiliza Citrix DaaS, dedique unmomento a obtener más información sobre el
producto con los siguientes elementos que le ayudarán a obtener más información.

Descripción general del producto

Desde cualquier ubicación y dispositivo, los usuarios pueden acceder a sus aplicaciones y escritorios
virtuales, lo que le permite obtener la flexibilidad que necesita con las opciones de escritorio como
servicio (DaaS) más completas disponibles.

Enlaces

Vídeo de introducción: Citrix DaaS: descripción
general del producto

Información técnica general

Citrix DaaS le permite ofrecer de forma segura una experiencia de aplicaciones y escritorios virtuales
de alto rendimiento a cualquier dispositivo. Citrix DaaS ofrece a los usuarios finales acceso a las apli‑
caciones y escritorios de Windows y Linux de forma segura desde una ubicación central.
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Enlaces

Leer más: Resumen técnico: Citrix DaaS

Experiencia de administrador

El Citrix DaaS permite a las organizaciones centrarse en las partes de la solución que afectan direc‑
tamente a los usuarios (los escritorios virtuales y los servidores de aplicaciones). Con el plano de
control administrado en la nube, Citrix administra la infraestructura subyacente (bases de datos, con‑
troladores y servidores de licencias). Descubra cómo se puede implementar una solución DaaS com‑
pleta de Citrix en menos de 20 minutos con el uso del plano de control alojado en la nube.

Enlaces

Vídeo de demostración: Descripción general de
la tecnología — Citrix DaaS

Carteles de arquitectura conceptual

A un alto nivel, conozca los componentes y las interacciones de la solución Citrix DaaS. Los carteles
se dividen en el plano de control alojado en la nube y el plano de control local.

Enlaces

Ver: Citrix DaaS: plano de administración
alojado en la nube

Primeros pasos con Citrix DaaS

April 20, 2023

Introducción

Con un conocimiento básico de Citrix DaaS, el siguiente paso es crear un entorno pequeño que no sea
de producción para validar los conceptos y la aplicabilidad a la empresa. La creación de una pequeña
prueba de concepto también proporcionará a los administradores una experiencia de primera mano
con la solución.
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Entregar un escritorio virtual

Un ejemplo de implementación común para Citrix DaaS es tomar una imagen de referencia e imple‑
mentarla como un escritorio virtual para los usuarios. Esta guía de prueba de concepto lo guiará a lo
largo de todo el proceso para que pueda implementar correctamente su primer recurso virtual para
los usuarios.

Enlaces

Siga la guía: Guía de prueba de concepto:
entrega de un escritorio virtual a los usuarios

Entregar escritorios virtuales de Azure

Aprenda a entregar escritorios y aplicaciones basados en Azure Virtual Desktop (AVD) y recursos lo‑
cales a sus usuarios en un solo lugar. Administre tanto el entorno de AVD en Azure como su entorno
local desde un único lugar en Citrix Cloud con Citrix DaaS.

Enlaces

Siga la guía: Guía de inicio rápido para Azure
Virtual Desktop

Siga la guía: Guía de prueba de concepto para
Azure Virtual Desktop

Proporcionar acceso remoto con PC a los usuarios

Obtenga información acerca de cómo conectar de forma remota a los usuarios que trabajan desde
casa a sus equipos físicos en la oficina. Conecte rápidamente sus máquinas físicas locales al servicio
Citrix DaaS para permitir el acceso remoto desde cualquier lugar y dispositivo.

Enlaces

Siga la guía: Introducción al acceso con
Remote PC
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Vídeos de funciones de Citrix DaaS

May 12, 2023

Introducción

La siguiente es una lista de capacidades de Citrix DaaS. Estas breves demostraciones proporcionan
ejemplos de cómo las funciones afectan a la solución general. Utilice estos vídeos para obtener infor‑
mación más detallada sobre toda la gama de funciones de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Automatización

Las API de REST de Citrix le permiten interactuar mediante programación con sus entornos de Citrix
DaaS y Citrix Virtual Apps and Desktops para automatizar las tareas y agilizar las operaciones.

Enlaces

Ver demostración: API de REST de Citrix para
entornos de aplicaciones y escritorios

Escritorios virtuales Azure

La oferta de escritorio como servicio (DaaS) de Microsoft permite a las organizaciones entregar apli‑
caciones y escritorios virtuales de forma segura desde la nube de Azure. Al implementar Azure Virtual
Desktop con Citrix, las organizaciones pueden agregar aún más valor a la plataforma. Mire para ver
cómo

Enlaces

Ver demostración: Implementación rápida de
Citrix DaaS

Vea el seminario web: Expansión de AVD con
Citrix

Ver demostración: Virtual Desktop Custom
Imaging

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 37

https://youtu.be/GfvEG7629wA
https://youtu.be/GfvEG7629wA
https://youtu.be/DszXAML-SbQ
https://youtu.be/DszXAML-SbQ
https://youtu.be/rvHKQmdFWKs
https://youtu.be/rvHKQmdFWKs
https://www.youtube.com/watch?v=DZaOFPMv8vk&t
https://www.youtube.com/watch?v=DZaOFPMv8vk&t


Citrix Tech Zone

Herramienta de configuración automatizada

La herramienta de configuración automatizada de Citrix ayuda a automatizar la migración a la nube
de las configuraciones de Citrix Virtual Apps and Desktops administradas por el cliente desde uno o
más sitios a Citrix DaaS alojados enCitrix Cloud. La herramienta demigración automatizada se puede
usar para realizar copias de seguridad de rutina delmismo sitio en la nube para permitirle volver a las
configuraciones de trabajo anteriores en caso de cambios involuntarios.

Enlaces

Ver demostración: Herramienta de
configuración automatizada

Servicio de autenticación federada

Citrix permite a las organizaciones estandarizar proveedores de identidad (IdP) no basados en Active
Directory, comoOkta. Sin embargo, los escritorios y aplicaciones basados enWindows requieren una
cuenta de Active Directory para la autenticación. El servicio de autenticación federada, integrado con
Citrix Virtual Apps and Desktops, utiliza tarjetas inteligentes virtuales para proporcionar un inicio de
sesión único a los recursos basados en Windows. Esto elimina la necesidad de que los usuarios se
autentiquen varias veces al acceder a los recursos basados en Windows

Enlaces

Ver demostración:Servicio de autenticación
federada

HDX

HDX es un conjunto de tecnologías que garantizan una experiencia de usuario sin igual al acceder a
aplicaciones y escritorios virtuales de Windows/Linux.

Enlaces

Ver demostración: Gráficos 3D

Ver demostración: Pantalla adaptable

Ver demostración: Rendimiento adaptable

Ver demostración: Adaptive Transport
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Enlaces

Ver demostración: Redirección de contenido
del explorador

Ver demostración: Optimización de Microsoft
Teams

Supervisión

Citrix DaaS proporciona una consola centralizada para supervisar la nube, solucionar problemas y re‑
alizar tareas de soporte para su entorno Citrix DaaS. Supervisar de Citrix usa un panel de solución de
problemas que le permite ver los errores en tiempo real, buscar usuarios que informan de un prob‑
lema ymostrar los detalles de las sesiones o aplicaciones asociadas a ese usuario.

Enlaces

Ver demostración: Supervisar de Citrix DaaS

Directivas

Las conexiones de Citrix a veces pueden responder de manera diferente a lo esperado debido a las
variaciones en las directivas de Citrix configuradas para las sesiones de usuario final. Con la función
de modelado de directivas de Citrix, los administradores pueden simular una sesión de usuario para
asegurarse de que se apliquen las directivas de Citrix correctas a cada sesión.

Enlaces

Ver demostración: Modelado de directivas de
Citrix

Profile Management

ProfileManagement es una solución de administración de perfiles para los servidores de Citrix Virtual
Apps, los escritorios físicos y los escritorios virtuales creados con Citrix Virtual Desktops.
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Enlaces

Ver demostración: Citrix Profile Management ‑
Control de acceso a aplicaciones

Ver demostración: Citrix Profile Management ‑
Replicate User Store

Citrix Provisioning

Citrix Provisioning es una tecnología de streamingqueproporcionauna imagendel sistemaoperativo
y que incluye aplicaciones, parches, actualizaciones y otra información de configuración amáquinas
virtuales y físicas. Centraliza la administración de máquinas virtuales, al mismo tiempo que reduce
los costes operacionales y de almacenamiento que conlleva un entorno de escritorios virtualizados.

Enlaces

Vea la demostración: Implementación rápida
de escritorios

Ver demostración: Reimplementación rápida
de escritorios

Servicio de actualización de Citrix VDA

El tiempo y el esfuerzo necesarios para actualizar el Citrix Virtual Delivery Agent en grandes catálogos
de máquinas virtuales persistentes pueden resultar difíciles. El servicio de actualización de VDA de
Citrix es un servicio basado en la nube que simplifica el proceso de actualización del VDA para los ad‑
ministradores al automatizar las actualizaciones a la versiónmás reciente del VDA (CR o LTSR), según
el tipo de catálogo demáquinas.

Enlaces

Ver demostración: Servicio de actualización de
Citrix VDA

Adjuntar la aplicación MSIX

MSIX es el formatodeempaquetadomás recientedeMicrosoftyCitrixDaaSahorapuedeentregar apli‑
caciones empaquetadas de MSIX a sus terminales al igual que las aplicaciones publicadas estándar.
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Las aplicaciones MSIX reducen la necesidad de aplicaciones instaladas localmente, lo que permite
que las imágenes doradas permanezcanmás impecables.

Enlaces

Ver demostración: Publicación de aplicaciones
con la aplicación MSIX adjuntar con Citrix DaaS

Acceso con Remote PC

El acceso con Remote PC permite a un usuario remoto iniciar sesión en su PC físico con Windows
Office mediante prácticamente cualquier dispositivo (tabletas, teléfonos y portátiles con iOS, Mac,
Android, Linux y Windows). El acceso con Remote PC permitemodelos de trabajo híbridos en los que
los usuarios pueden trabajar en la oficina y de forma remota.

Enlaces

Ver demostración: Acceso con Remote PC

Linux VDA

El Linux Virtual Delivery Agent (VDA) permite el acceso a las aplicaciones y escritorios virtuales de
Linux en cualquier lugar desde cualquier dispositivo en el que esté instalada la aplicación Citrix
Workspace. Puede entregar aplicaciones y escritorios virtuales basados en distribuciones de Linux
compatibles a los usuarios finales que los necesiten.

Enlaces

Ver demostración: Citrix Linux VDA

Citrix Enterprise Browser

El navegador se ha convertido en el punto final universal de los dispositivos y en la interfaz de usuario
de las aplicaciones, y ahora es el lugar principal donde se realiza el trabajo híbrido en la empresa.
Citrix Enterprise Browser es un explorador web empresarial seguro basado en Chromium que está
integrado en la aplicación Citrix Workspace y proporciona seguridad a las aplicaciones web y SaaS
mediante un acceso sin confianza y sin VPN.
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Enlaces

Ver demostración: Citrix Enterprise Browser

Grabación de sesiones

Citrix Session Recording graba, cataloga y archiva las sesiones para su recuperación y reproducción.

Enlaces

Ver demostración:Grabación de sesiones de
Citrix

Ver demostración: Grabación dinámica

Continuidad del servicio

Citrix Service Continuity ayuda a garantizar que los usuarios finales puedan iniciar sus aplicaciones y
escritorios virtuales, incluso cuando los servicios en la nube no funcionan.

Enlaces

Ver demostración: Continuidad del servicio

Capa de personalización de usuarios

Las capas de usuarios proporcionan unamejor experiencia para los administradores y los usuarios en
un entorno de aplicaciones y escritorios virtuales. Las capas de usuarios permiten la personalización
basada en el usuario en entornos virtuales no persistentes. Las capas de usuarios resuelven los prob‑
lemas de usabilidadmás difíciles en un entorno de aplicaciones y escritorios virtuales: caché de Out‑
look, sincronización de OneDrive, búsqueda de Windows y aplicaciones instaladas por el usuario.

Enlaces

Ver demostración:Capa de personalización de
usuarios
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Workspace Environment Management

Workspace Environment Management supervisa y analiza el comportamiento de los usuarios y las
aplicaciones en tiempo real y, a continuación, ajusta de forma inteligente los recursos del sistema
para mejorar la experiencia del usuario.

Enlaces

Ver demostración:Optimización de CPU

Ver demostración:Optimización de inicio de
sesión

Ver demostración: Privilege Elevation

Ver demostración:Optimización de RAM

Arquitecturas de referencia para Citrix DaaS

April 20, 2023

Introducción

Una solución como Citrix DaaS se puede aplicar a muchos escenarios diferentes. Muchas de las ca‑
pacidades únicas de Citrix DaaS pueden resolver rápidamente los requisitos de una organización. Las
siguientes arquitecturas de referencia proporcionan información sobre cómo las organizaciones uti‑
lizaban Citrix DaaS.

DaaS para centros de contacto

Los centrosdecontacto sonvitales cuandose tratade la interaccióny la satisfaccióndel cliente. Obtén
información sobre cómodiseñar un entornoque utilice Escritorio como servicio y ChromeOSpara los
centros de contacto. Esta arquitectura de referencia incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN, CitrixWorkspace,
Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Enlaces

Leer más: Citrix DaaS para centros de contacto

Ver demostración: Citrix DaaS para centros de
contacto
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DaaS para estilos de trabajo flexibles/híbridos

Cuando ocurrió Covid‑19, obligó a todos los empleados a trabajar de forma remota. Aunquemuchos
empleados se convirtieron en trabajadores remotos permanentes, un grupo de empleados tiene fun‑
ciones que requieren trabajo de oficina in situ. TI quiere ofrecer a los empleados de la oficina la flexi‑
bilidad de trabajar de forma remota según sea necesario.

Enlaces

Leer más: Citrix DaaS para estilos de trabajo
flexibles/híbridos

DaaS para la continuidad del negocio

La empresa siempre ha tenido un subconjunto de usuarios remotos que dependían de un entorno
Citrix DaaS local. Sin embargo, cuando los problemas regionales/globales obligan a más usuarios a
trabajar de forma remota, la capacidad limitada en las instalaciones no puede escalar para satisfacer
lamayor demanda. Esta arquitectura de referencia explica cómoplanificar una solución rentable con
una estrategia de continuidad empresarial implementada.

Enlaces

Leer más: Citrix DaaS para la continuidad
empresarial

DaaS en AWS

Comprenda las decisiones de diseñomás críticas necesarias para implementar correctamente las tec‑
nologías de virtualización de Citrix en la nube pública de Amazon. En este documento, utilizamos
Citrix Architectural Design Framework para organizar y presentar las principales prácticas, recomen‑
daciones y patrones de diseño que utiliza Citrix

Enlaces

Más información: Citrix DaaS en AWS
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DaaS en Azure

La combinación de los servicios de Citrix Cloud y Microsoft Azure permite poner en marcha nuevos
recursos virtuales de Citrix con mayor agilidad y elasticidad, ajustando el uso a medida que cam‑
bian los requisitos. Las máquinas virtuales de Azure admiten todos los componentes de control y
carga de trabajo necesarios para la implementación de un servicio Citrix DaaS. Los servicios de Citrix
Cloud y Microsoft Azure tienen integraciones de planos de control comunes que establecen la identi‑
dad, el gobierno y la seguridad para las operaciones globales. Este documento también proporciona
orientación sobre requisitos previos, consideraciones de diseño de la arquitectura y orientación de
implementación para entornos de clientes. El documento destaca las decisiones de diseño y las con‑
sideraciones de implementación en los cinco principios arquitectónicos clave.

Enlaces

Leer más: Citrix DaaS en Azure

DaaS en Google Cloud Platform

Las organizaciones de todas las formas y tamaños estánmigrando a la nube y a los servicios gestiona‑
dos basados en suscripciones. Para las organizaciones que se dedican a la nube, el patrón de diseño
de Cloud Forward es una excelente combinación. El patrón de diseño de Cloud Forward utiliza servi‑
cios de vanguardia entregados en la nube de Citrix y Google.

Enlaces

Citrix DaaS en Google Cloud

Estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones

Descubra cómodiseñar un entornopara respaldar una estrategia de fusiones y adquisiciones sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora Citrix Workspace, Secure Private
Access, DaaS, Application Delivery Controller, Federated Authentication Service y Security Analytics.

Enlaces

Leer más: Estrategia de confianza cero para
fusiones y adquisiciones

Ver demostración: Estrategia de confianza cero
para fusiones y adquisiciones
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Guía de diseño para Citrix DaaS

April 20, 2023

Introducción

En un diseño de DaaS de Citrix, hay varias rutas que puede tomar para crear una solución que se
ajuste a los requisitos del usuario. La siguiente guía se centra en aquellas áreas que son críticas para
casi todos los diseños, independientemente del caso. Se pueden encontrar temas adicionales, y a
menudomás avanzados, en la sección Conceptos avanzados .

Paso 1: Modelos de entrega

Una solución Citrix DaaS puede adoptar muchos formularios de entrega. Los objetivos comerciales
de la organización ayudan a seleccionar el enfoque correcto, ya que los diferentes modelos afectan
el alcance de administración del equipo de TI local. Descubra cómo cambia el alcance de la admin‑
istración de Citrix DaaS en función del uso de una implementación administrada localmente, una
implementación de servicios en la nube y una implementación administrada en la nube.

Enlaces

Leermás: Comparación demodelos de entrega

Paso 2: Modelos de escritorio

La seleccióndelmejormodelodeescritorio virtual comienza con ladefiniciónadecuadade los grupos
de usuarios y la alineación de los requisitos con las capacidades de los modelos de escritorio virtual.
Descubra cómo los diferentes factores desempeñan un papel en la selección delmodelo de escritorio
virtual correcto para un grupo de usuarios.

Enlaces

Leer más: Comparación demodelos de
escritorios virtuales
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Paso 3: Administración de imágenes

Citrix Virtual Apps and Desktops utiliza dos modelos de administración de imágenes diferentes: Pro‑
visioning Services y Machine Creation Services. Obtenga información sobre los diferentes factores
de decisión implicados en la elección del modelo de aprovisionamiento adecuado para la adminis‑
tración de imágenes.

Enlaces

Leer más: Comparación del modelo de
suministro de administración de imágenes

Paso 4: escalabilidad de un solo servidor

En las primeras etapas del diseño, los administradores deben crear una estimación aproximada de la
escala general de la solución final en función de los usuarios y la carga de trabajo. Aprenda a calcular
una estimación del número de usuarios que puede tener en un solo servidor, cuáles son las diferentes
variables que tienen un impacto en la escalabilidad y recomendaciones para mejorarla.

Enlaces

Leer más: Consideraciones sobre el tamaño
del servidor para implementaciones locales

Leer más: Consideraciones de
dimensionamiento para instancias de Azure

Paso 5: Requisitos de ancho de banda

Enlaces

Leer más: Estimación de los requisitos de
ancho de bandade

Paso 6: Microsoft 365

Históricamente, Microsoft Office es una de las aplicacionesmás comunes que se entregan a través de
Citrix Virtual Apps and Desktops. Esto se debe a su capacidad de proporcionar al usuario la última
versión de Office con la mejor experiencia de usuario para una amplia gama de casos de uso. Con
Microsoft 365, el valor de Citrix Virtual Apps and Desktops no ha cambiado. Para ofrecer Microsoft
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365a losusuarios correctamente, proporcionamos las siguientes recomendacionesparahabilitar una
experiencia de usuario optimizada yminimizar el impacto potencial en la infraestructura subyacente.

Enlaces

Leer más: Microsoft 365 con Citrix Virtual Apps
and Desktops

Paso 7: Diseño de directivas de referencia

Las directivas proporcionan la base para configurar y ajustar los entornos Citrix Virtual Apps andDesk‑
tops, loquepermitea lasorganizaciones controlar la configuracióndeconexión, seguridadyanchode
banda en función de diversas combinaciones de usuarios, dispositivos o tipos de conexión. Obtenga
información sobre las diferentes decisiones relacionadas con el diseño de directivas de línea base.

Enlaces

Leer más: Diseño de directivas de referencia

Paso 8: Diseño de impresión de referencia

Citrix Virtual Apps and Desktops admite varias soluciones de impresión. Es esencial comprender las
tecnologías disponibles y sus beneficios y limitaciones para planificar e implementar con éxito la solu‑
ción de impresión adecuada.

||Enlaces|
|—|—|
||Leer más: Baseline Printing Design|
||

Paso 9: Tolerancia a fallos

Descubra cómo se diseñan y crean los servicios Citrix Virtual Apps and Desktops y Citrix Cloud para
ofrecer resiliencia. Descubra cómo las funciones de Continuidad del servicio permiten a los usuarios
conectarse a los recursos a los que sepuedeacceder incluso si algunoso todos los servicios en la nube
no son accesibles. Descubra cómo la caché de host local ayuda a proporcionar alta disponibilidad en
caso de que se produzca un problema con el servicio
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Enlaces

Leer más: Resiliencia de Citrix Cloud Service

Leer más: Caché de host local

Recomendaciones de optimización para Citrix DaaS

April 20, 2023

Introducción

Con una supervisiónadecuada, los administradores pueden identificar en qué áreas de la solución
deben centrarse los esfuerzos de optimización. Los siguientes elementos son algunas de las áreas
más comunes para optimizar una implementación de Citrix DaaS.

Escritorios virtuales Azure

Obtenga información sobre el valor agregado que Citrix proporciona a su entorno de Azure Virtual
Desktop que se ejecuta en Microsoft Azure. Citrix DaaS proporciona una solución de administración,
aprovisionamiento y administración de capacidad basada en la nube para entregar aplicaciones y
escritorios virtuales a cualquier dispositivo. Descubra cómo se puede lograr un ahorro de costes al
tiempoqueofrece una experiencia deusuario superlativa ymejora la postura de seguridaddenuestra
implementación.

Enlaces

Leer más: Mejora del escritorio virtual de Azure

Ver webcast: Mejora del escritorio virtual de
Azure

Leer más: Citrix Virtual Apps and Desktops for
Azure: descripción técnica

Optimizaciones de costes en la nube

Explore las diversas formas en que Citrix permite a los administradores ahorrar costes al hospedar
cargas de trabajo en la nube. Obtenga información sobre diferentes algoritmos de equilibrio de carga
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y metodologías de escalado y cuánto pueden ahorrar en un entorno basado en nuestras pruebas.

Enlaces

Leer más: Autoscale

Leer más: Consideraciones de diseño con
escalabilidad automática

Experiencia del usuario final

HDX es un conjunto de tecnologías de comunicación remota que proporcionan al usuario la mejor
experiencia posible en aplicaciones virtuales y escritorios. Las tecnologías dentro de HDX incluyen
elementos como el protocolo ICA, la pantalla adaptable, el rendimiento adaptativo, la redirección de
contenido del explorador y mucho más. Cada tecnología de HDX se centra en una parte única del
enfoque general de entrega de sesiones de aplicaciones virtuales y de escritorio. Para ver cómo estas
capacidades mejoran la experiencia general, vea los siguientes vídeos.

Enlaces

Ver demostración: Pantalla adaptable

Ver demostración: Rendimiento adaptable

Ver demostración: Adaptive Transport

Ver demostración: Redirección de contenido
del navegador

Rendimiento de inicio de sesión

Para ofrecer el mejor rendimiento de inicio de sesión posible, Workspace Environment Management
reemplaza los objetos de directiva de grupo deWindows, los scripts de inicio de sesión y las preferen‑
cias de uso común con un agente, que se implementa en cada máquina virtual o servidor. El agente
tiene subprocesos múltiples y aplica cambios a los entornos de usuario solo cuando sea necesario,
lo que garantiza que los usuarios siempre tengan acceso a su escritorio lo más rápido posible. Los
procesos que consumen mucho tiempo se manejan fuera de sincronización con el proceso de inicio
de sesión inicial.
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Enlaces

Ver demostración:Optimización de inicio de
sesión

Leer más: Optimización de inicio de sesión

Microsoft Teams y las comunicaciones unificadas

Al optimizar la forma en que los paquetes de comunicación de voz y video de Microsoft Teams se
cruzan, Citrix DaaS ofrece una experiencia de reunión virtual idéntica a la de una PC tradicional.

Enlaces

Ver demostración: Optimización de Microsoft
Teams

Siga la guía: Guía de introducción para la
optimización de Microsoft Teams

Leer más: Optimizar las comunicaciones
unificadas

Utilización de recursos

La optimización de CPU y RAM implica la supervisión en tiempo real del proceso que se ejecuta en
cada VM. Cuando se detecta que un proceso monopoliza los recursos de la CPU (durante un período
de tiempo definido), Workspace EnvironmentManagement reduce automáticamente la prioridad del
proceso. Cuando los procesos están inactivos, Workspace Environment Management se libera au‑
tomáticamente y reduceel conjuntode trabajodeRAMde la aplicaciónEstas técnicasdeoptimización
ayudan a reducir la carga general del servidor.

Enlaces

Ver demostración:Optimización de CPU

Leer más: Optimización de CPU

Ver demostración:Optimización de RAM

Leer más: Optimización de RAM
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Conceptos avanzados para Citrix DaaS

April 20, 2023

Introducción

Citrix DaaS incluye capacidades para gestionar casi todos los requisitos de los usuarios. Muchas de
estas capacidades son temas avanzados, a menudo reservados para esos escenarios específicos. Es‑
tas capacidades avanzadas son las que hacenque esta solución sea tan potente. Ser capaz de cumplir
con todos los requisitos dentro de un solo producto.

Arquitectura

Obtenga información sobre los componentes y las interacciones de la solución Citrix Virtual Apps and
Desktops. Los elementos de arquitectura son útiles a la hora de planificar los requisitos de la solución
y del firewall

Enlaces

Leer más: Puertos de comunicación utilizados
por Citrix Technologies

Ver: Servicio Citrix Virtual Apps and Desktops:
Plano de administración alojado en la nube

Herramienta de configuración automatizada

Aprenda a usar la herramienta de configuración automatizada para automatizar el traslado de la con‑
figuracióndeCitrix Virtual AppsandDesktopsa la implementacióndeCitrixDaaS, así comoel traslado
de la configuración entre implementaciones de Citrix DaaS.

Enlaces

Siga la guía: Introducción a la herramienta de
configuración automatizada
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HDX

Para cumplir con los diferentes requisitos del usuario, el protocolo Citrix HDXpermite configurar difer‑
entesmodos de gráficos. El propósito de este artículo es esbozar los diferentesmodos HDX y cómo se
configuran. Le proporciona un punto de partida desde el que puede configurar su entorno para que
se ajustemejor a las necesidades de sus usuarios, su carga de trabajo y las condiciones actuales de la
red.

Enlaces

Leer más: Descripción general de los gráficos
HDX

Ver demostración: Pantalla adaptable

Ver demostración: Rendimiento adaptable

Ver demostración: Adaptive Transport

Ver demostración: Redirección de contenido
del explorador

Ver demostración: Optimización de Microsoft
Teams

Administración de imágenes

Citrix DaaS ofrece varios enfoques para el aprovisionamiento de imágenes y la gestión del ciclo de
vida de las imágenes, los servicios de creación demáquinas y los Provisioning Services. Los enfoques
utilizados son diferentes, lo que resulta en beneficios diferentes para los usuarios y el administrador.

Enlaces

Leer más: Resumen técnico de administración
de imágenes

Siga la guía: Guía de implementación de
Windows 10

Siga la guía: Guía de implementación de
Windows 11
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Migración

Aprenda a migrar su entorno local de Citrix Virtual Apps and Desktops al Citrix Virtual Apps and Desk‑
tops Service con Citrix Cloud

Enlaces

Siga la guía: Migrar de Citrix Virtual Apps and
Desktops locales aCitrix DaaS

Siga la guía: Migre de VMware local a Citrix
DaaS con Microsoft Azure

Acceso con Remote PC

El acceso conRemotePCesuna forma fácil y eficaz depermitir a los usuarios acceder a suPCWindows
físico basado en la oficina. Al utilizar cualquier dispositivo de punto final, los usuarios pueden seguir
siendo productivos independientemente de su ubicación. Sin embargo, las organizaciones quieren
tener en cuenta lo siguiente al implementar el acceso con Remote PC.

Enlaces

Leer más: Ejemplos de casos de uso para el
acceso con Remote PC

Prácticas de seguridad

Documento técnico centrado en las recomendaciones de seguridad y las prácticas de seguridad para
los administradores. Utilice esta guía para navegar por la planificación, la implementación y el fun‑
cionamiento continuo de la seguridad.

Enlaces

Leer más: Descripción técnica de protección de
keylogger y pantalla compartida

Leer más: Recomendaciones de antivirus para
DaaS y VDI
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ServiceNow

Aprenda a integrar ServiceNow en su entorno Citrix DaaS, incluidos los conceptos técnicos clave y los
casos de uso. La integración ayuda a automatizar, supervisar y gestionar los entornos Citrix DaaS de
forma sencilla y sin problemas con ServiceNow.

Enlaces

Leer más: Integración de ServiceNow conCitrix
DaaS

Profile Management de usuario

El uso de Citrix Profile Management mejora en gran medida la experiencia del usuario final. Citrix
Profile Management está diseñado para eliminar la hinchazón del perfil y acelerar significativamente
los tiempos de inicio de sesión, al tiempo que reduce la corrupción del perfil. Aprenda a aprovechar
la administración de perfiles dentro de un entorno DaaS.

Enlaces

Leer más: Uso de Azure Files con Citrix User
Profile Management

Workspace Environment Management

Descubra cómo Workspace Environment Management utiliza tecnologías inteligentes de adminis‑
tración de recursos y Profile Management para ofrecer el mejor rendimiento posible, inicio de sesión
en el escritorio y tiempos de respuesta de las aplicaciones para las sesiones de Citrix DaaS, además
demejorar la seguridad de la implementación.

Enlaces

Leer más: Resumen técnico de Workspace
Environment Management

Ver demostración: Optimización de CPU

Ver demostración: Optimización de inicio de
sesión

Ver demostración: Optimización de RAM
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Artículos: Citrix Endpoint Management

January 26, 2023

Lista de artículos relacionados con Citrix Endpoint Management.

Aprendizaje: Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Solución de centro de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

Google Chrome OS Management: Administre dispositivos Chrome OS con Citrix Endpoint Manage‑
ment.

ContenedoresMDXpara iOS: Los contenedoresMDXdeCitrix EndpointManagement protegen las apli‑
cacionesmóviles y controlan su acceso a los recursos del dispositivomediante directivas quemitigan
el riesgo de pérdida de datos empresariales no deseados.

Micro VPN: VPN por aplicación a demanda que ofrece acceso a un recurso de back‑end específico de
la aplicación sin el riesgo de abrir un túnel completo a su centro de datos.

SSOmóvil: Inicio de sesión único en aplicaciones móviles nativas a través de Citrix Gateway.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Citrix Endpoint Management: Aprenda sobre la administración unificada de terminales y deje que
los empleados trabajen cómo, cuándo y dónde quieran con el poder de administrar cada aplicación,
dispositivo y plataforma en una ubicación central.

SSO móvil: Inicio de sesión único de aplicaciones móviles nativas para aplicaciones SaaS de iOS y
Android.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.
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Integración de Citrix Endpoint Management conMicrosoft EMS/Intune y Android Enterprise: Conozca
la arquitectura y la integración con Microsoft EMS/Intune y Android Enterprise para entregar aplica‑
ciones de forma segura a cualquier dispositivo y cómo permite beneficios de seguridad y productivi‑
dad para ambos Clientes de Microsoft EMS/Intune y Citrix.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Compilación ‑ 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 soluciones Citrix del mundo real.

Migración del administrador de dispositivos Android a Android Enterprise con Citrix Endpoint Man‑
agement: Aprenda amigrar las directivas y aplicaciones de Citrix Endpoint Management paso a paso.
Lleva su Endpoint Management desde una implementación heredada del Administrador de disposi‑
tivos Android a Android Enterprise mediante una cuenta de Google Play administrada.

Artículos: Citrix Networking

January 19, 2023

Lista de artículos relacionados con Citrix Networking.

Aprendizaje: Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

AlwaysOn VPN: Administre puntos finales de Windows unidos a un dominio remoto las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, proporcionando acceso similar a LAN

Citrix API Gateway: Utilice GitOps para la entrega segura de API con Citrix API Gateway.

Citrix Cloud Native: Consulte la solución Citrix Cloud Native en acción.

Citrix IPAM Controller: Implementación de Citrix IPAM Controller con serviceType LoadBalancer.

Citrix ServiceGraph: Cómoobtener informaciónsobre susmicroservicios y solucionarproblemasmás
rápido con Citrix Service Graph.
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Descripción general del servicio Citrix Web App and Api Protection: Consulte cómo el servicio Citrix
Web App and API Protection (CWAAP) puede proporcionar una seguridad eficaz contra BOT, DDoS,
exploits de día cero y otros ataques.

Entrega de aplicaciones basada en microservicios con Citrix y Red Hat OpenShift: descripción gen‑
eral de la arquitectura de referencia: Consulte cómo la entrega de aplicaciones basadas en microser‑
vicios con Citrix y Red Hat OpenShift puede proporcionar una prestación de microservicios fiable y
escalable.

Optimización de Microsoft Teams: Descubra cómo Citrix Virtual Apps and Desktops, junto con Citrix
SD‑WAN, pueden optimizar Microsoft Teams y ofrecer una excelente experiencia de usuario.

Optimización deOffice 365 para sucursales: Descubra cómoCitrix SD‑WAN implementa los principios
de conectividad de Microsoft para ofrecer la optimización de Office 365 para sucursales.

SD‑WAN: Optimice la entrega del tráfico de Citrix Virtual Apps and Desktops con Citrix SD‑WAN.

Entrega segura de aplicaciones: Uso de la solución de varios clústeres de Citrix para garantizar una
seguridad integral de las aplicaciones y las API.

OptimizacióndeYouTubepara sucursales: Optimice la entregadeYouTubeen las sucursales conCitrix
Virtual Apps and Desktops y Citrix SD‑WAN.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Citrix Gateway y Citrix Virtual Apps and Desktops: Descubra por qué Citrix Gateway es la mejor solu‑
ción de acceso remoto seguro para Citrix Virtual Apps and Desktops.

Servicio Citrix Web App and API Protection: Con el aumento de las ciberamenazas y las arquitecturas
de aplicacionesmodernas cada vezmás complejas, las organizaciones necesitan una formamás sen‑
cilla de defenderse contra bots, DDoS, exploits de día cero y otros ataques. Descubra cómo el servicio
Citrix Web App and API Protection (CWAAP) puede ofrecer una seguridad eficaz contra estos ataques.

Servicio de puerta de enlace para proxy HDX: Proporciona a los usuarios acceso remoto seguro a Cit‑
rix Virtual Apps and Desktops sin tener que implementar Citrix Gateway en la DMZ local ni volver a
configurar los firewalls.

Autenticación multifactor con Citrix nFactor: Aprenda cómo puede implementar varios métodos de
autenticación multifactor con Citrix ADC nFactor Authentication.

Servicio SD‑WAN Cloud Direct: Optimice el acceso SaaS para los usuarios de la sucursal mediante el
proceso del tráfico de sesión a los intercambios de Internet con conectividad directa a sitios popu‑
lares.
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Casos de implementacióndeSD‑WAN:Obtenga información sobre los diferentes casos para optimizar
la experiencia del usuario con Citrix Workspace mediante la implementación de Citrix SD‑WAN.

Seguridad perimetral de SD‑WAN: Descubra cómo Citrix SD‑WAN Advanced Edition proporciona se‑
guridad perimetral para su red empresarial.

SD‑WAN para oficinas en el hogar: Aprenda a trabajar desde casa con una conectividad segura, mejo‑
rada y resiliente con el dispositivo Citrix SD‑WAN 110.

SD‑WAN for Workspace: Proporciona una conectividad de red óptima entre las sucursales de la em‑
presa y su espacio de trabajo alojado en ubicaciones de recursos de datos en las instalaciones o en la
nube.

Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Migración de aplicaciones de Citrix ADC al nuevo Citrix App Delivery and Security Service Conozca los
pasos, las herramientas, la arquitectura y las consideraciones para migrar el tráfico de Citrix ADC a
Citrix App Delivery and Security Service.

nFactor for Citrix Gateway Authenticationwith Device Certificate: Aprenda a implementar un entorno
de prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con certifica‑
dos de dispositivo.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Email OTP: Aprenda a implementar un entorno de
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con contraseña
de un solo uso de correo electrónico.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Group Extraction: Aprenda a implementar un entorno
depruebade conceptoque consiste ennFactor para la autenticacióndeCitrix Gateway con extracción
de grupos.

nFactorpara laautenticacióndeCitrixGatewayconOTPnativa: Aprendaa implementarunentornode
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con OTP nativa.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Push Token: Aprenda a implementar un entorno de
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con Push Token.

Protección de servidores virtuales de Gateway conWAF, bots y directivas de autenticación avanzada:
Aprenda a usar las herramientas de seguridad integradas en Citrix ADC para proteger los servidores
virtuales VPN y de Gateway, donde se incluyenWeb Application Firewalls (WAF), seguridad con bots y
directivas de autenticación avanzada.

Conectividad de la nube a centro de datos de SD‑WAN: Aprenda a implementar Citrix SD‑WAN rápida‑
mente para proporcionar una conectividad segura, mejorada y resistente entre su nube pública y los
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entornos del centro de datos.

SD‑WANpara oficinas en el hogar: Aprenda a implementar una POC del dispositivo Citrix SD‑WAN 110
para demostrar cómo trabajar desde casa con una conectividad segura, mejorada y resiliente.

Implementación de firewall de aplicaciones web: Aprenda a implementar Citrix Web Application Fire‑
wall (WAF) de forma independiente o como parte de una implementación de Citrix ADC. Proteja los
servidores web o las aplicaciones de varios ataques, incluyendo Scripting Cross Site, SQL Injection,
Buffer Overflow, Forceful Browsing y mucho más. Implemente en cualquier nube pública o en su en‑
torno local.

Aprendizaje ‑ Diagramas y carteles

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia de procesos y sistemas de archivos: Resumen de una página de los
directorios, archivos, procesos/demonios y registros del sistemamás comunes.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia básica de nFactor: Resumende una página de la autenticación de nFac‑
tor que detalla los conceptos, cómo funciona, la información del visualizador de nFactor, los pasos
de configuración y más.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia de comandos nsconmsg: Resumen de una página de la sintaxis de
nsconmsg y consejos para la solución de problemas.

Citrix ADC: Fundamentos de SDX y hoja de referencia de archivos de registro: Resumen de una página
de los componentes de SDX y cómo acceder a ellos, puertos SVM comunes, configuración LOM, agre‑
gación de enlaces en SDX y archivos de registro comunes para SVM y Citrix Hypervisor.

Citrix ADC ‑ TroubleshootingGSLBMEPCheat Sheet ‑ ResumendeunapáginadeGSLB, protocoloMEP
y consejos para la solución de problemas.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia para la solución de problemas de alta disponibilidad: Resumen de una
página de consejos de alta disponibilidad y solución de problemas.

Citrix ADM ‑ Hoja de referencia general: Resumen de una página de la plataforma ADM que detalla los
requisitos del sistema, los modos de implementación, los protocolos y los puertos, los archivos de
registro comunes, los problemas/fallas comunes y muchomás.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Application Delivery Controller ‑ Global Server Load Balancing ‑ Conozca las consideraciones de ar‑
quitectura e implementación para la configuración de Global Server Load Balancing con Citrix Appli‑
cation Delivery Controller
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Administración de entrega de aplicaciones: Consulte cómo se implementa el software Citrix Applica‑
tion Delivery Management para simplificar la administración y la supervisión de la infraestructura de
entrega de aplicaciones.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Entrega de aplicaciones basadas enmicroservicios con Citrix y Red Hat OpenShift: Aprenda a diseñar
un entorno que admita microservicios nativos de la nube con Citrix y Red Hat Openshift

SD‑WAN: Conozca el marco, el diseño y la arquitectura de Citrix SD‑WAN con SD‑WAN Orchestrator
para la implementación en una sola región.

SD‑WAN forContentCollaboration: Conozca la arquitecturade implementacióny cómoCitrix SD‑WAN
WANOP ayuda a optimizar Citrix Content Collaboration para las zonas de almacenamiento admin‑
istradas por el cliente, incluidos los datos de prueba relevantes.

SD‑WAN Multi‑Region: Descubra el marco, el diseño y la arquitectura para la implementación multir‑
regional de Citrix SD‑WAN con SD‑WAN Orchestrator.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompañíaA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Diseño ‑ Decisiones de diseño

Las decisiones de diseño lo ayudan a guiar el proceso de decisión para configurar, optimizar e imple‑
mentar su solución de la mejor manera.

Citrix SD‑WAN para oficinas en el hogar: Comprenda las decisiones de diseño necesarias para imple‑
mentar Citrix SD‑WAN 110 en una oficina en el hogar a fin de proporcionar una conectividad segura,
mejorada y resiliente.

Diseño: Guías de diseño

Las guías de diseño proporcionan información útil sobre conceptos avanzados para las ofertas de
Citrix. Examinan algunos elementos que deben tenerse en cuenta y ofrecen una visiónmás profunda
de algunas de las capacidades más avanzadas de las ofertas de Citrix.
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Migración de servicios a Citrix ADCmediante rutas en un diseño de referencia validado de OpenShift:
aprenda amigrar servicios sin interrupciones.

Caso de uso de VRD: Uso de la redirección dinámica de Citrix ADC con Kubernetes: Acme Inc. Inyec‑
ción de estado de rutas e integración de BGP para aplicaciones de Kubernetes: Uso de la inyección
de estado de rutas en Citrix ADC, Acme Inc. y Citrix implementaron una solución que proporciona
redundancia para los servicios de Kubernetes que son se accede a través de la estructura de redirec‑
ción BGP + ECMP existente. Acme Inc. es un cliente de Citrix desde hacemucho tiempo que tiene una
gran presencia de Citrix ADC. Citrix ADC funciona como la principal solución de equilibrio de carga y
continuidad empresarial para las aplicaciones críticas de Kubernetes. Acme Inc. cuenta actualmente
con tres centros de datos principales.

Diseñode referencia validadodeCitrix CloudNativeNetworking para RedHatOpenShift 3.11: El Citrix
ADC Stack cumple con los requisitos básicos de funciones de disponibilidad de aplicaciones (ADC),
segregación de funciones de seguridad (WAF), escalado de topologías de aplicaciones ágiles (SSL y
GSLB) y proactividad observabilidad (Service Graph) en un entorno altamente orquestado de la era
nativa de la nube. Este diseño de referencia validado lo guía a través de la implementación de Citrix
Cloud Native Networking para Red Hat OpenShift 3.11.

Citrix ADCCPX, Citrix Ingress Controller y Application DeliveryManagement enGoogle Cloud: descrip‑
ción general del producto Citrix para la arquitectura y los componentes de Kubernetes de Google
Cloud.

Diseño de referencia validado de capacidad agrupada de Citrix ADC: La capacidad agrupada de Citrix
ADC es un marco de licencias que comprende un grupo de ancho de banda y un grupo de instancias
virtuales que está alojado y gestionado por Citrix Application Delivery Management.

Citrix ADCCPX enKubernetes conundiseñode referencia validadoporDiamanti yNirmata: Citrix ADC
esuncontroladordeentregadeaplicacionesque realiza análisis de tráficoespecíficosdeaplicaciones
para distribuir, optimizar y proteger de manera inteligente el tráfico de red de capa 4 y capa 7 (L4‑
L7) para aplicaciones web. Su conjunto de funciones puede consistir en funciones de conmutación,
seguridad y protección y optimización de servidores.

Diseño de referencia validado de perfiles SSL de Citrix ADC: utilice un perfil SSL para especificar cómo
un Citrix ADC procesa el tráfico SSL. El perfil es una colección de parámetros SSL para entidades SSL,
comoservidores virtuales, servicios y gruposde servicios, y ofrece facilidadde configuración y flexibil‑
idad. No se limita a configurar solo un conjuntodeparámetros globales. Puede crear varios conjuntos
(perfiles) de parámetros globales y asignar diferentes conjuntos a diferentes entidades SSL.

Diseño de referencia validado de Citrix ADC y Amazon Web Services: Citrix Networking VPX está
disponible como Amazon Machine Image (AMI) en AWS Marketplace. Citrix Networking VPX on AWS
permite a los clientes aprovechar las capacidades de informática en la nube de AWS y utilizar las
funciones de gestión de tráfico y equilibrio de carga de Citrix ADC para sus necesidades empresari‑
ales. Citrix ADC en AWS admite todas las funciones de administración del tráfico de un dispositivo
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Citrix ADC físico. Las instancias de Citrix ADC que se ejecutan en AWS se pueden implementar como
instancias independientes o en pares de alta disponibilidad.

Diseño de referencia validado de particiones de administración de Citrix ADC: Las particiones de ad‑
ministracióndeCitrix ADCpermiten lamultitenencia anivel de software enuna sola instanciadeCitrix
ADC. Cada partición tiene su propio plano de control y plano de red. Este documento cubre en detalle
los casos de uso típicos habilitados por las particiones de administración y las pautas para el uso de
particiones de administración en el entorno del cliente.

Compilación ‑ 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 soluciones Citrix del mundo real.

Citrix SD‑WANconAzure VirtualWAN: Aprenda a establecer conectividad entre SD‑WANyAzure Virtual
WAN, y a conectar cargas de trabajo en Azure con la infraestructura local.

Migración de Citrix ADM al servicio Citrix ADM: Aprenda a migrar su Citrix ADM (administración de
entrega de aplicaciones) local a Citrix Cloud.

Configurar MFA para la puerta de enlace local: Aprenda a configurar la implementación de Citrix Gate‑
way local para usar LDAP y RADIUS para la autenticación multifactor.

Compilación ‑ Documentos técnicos

Los documentos técnicos son análisis profundos de problemas, tecnologías o soluciones específicos
que proporcionan detalles, prácticas líderes y conocimientos arquitectónicos.

Mejores prácticas para implementaciones de Citrix ADC: Documento técnico centrado en los pasos
que debe seguir un administrador de Citrix ADC para implementar una nueva instancia de ADC con la
configuración demejores prácticas.

Artículos: Citrix Secure Internet Access

February 9, 2023

Lista de artículos relacionados con Citrix Secure Internet Access.

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.
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Solución de centro de contacto : aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios dispositivos “: vea cómo
ofrecer soporte para “traiga sus propios dispositivos” sin comprometer la seguridad de TI. El video
Tech Insight incorpora acceso seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual
Apps and Desktops

Proteja el acceso de contratistas y trabajadores temporales : vea cómo apoyar a los contratistas y
trabajadores temporales sin comprometer la seguridad de TI. El video Tech Insight incorpora acceso
seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Experiencia de usuario de acceso seguro a Internet : acceso seguro a todas las aplicaciones,
en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo con administración de seguridad unificada sin
comprometer la experiencia de los empleados.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Citrix Secure Internet Access : la creciente demanda de trabajo remoto y el cambio de aplicaciones a
la nube han convertido en una necesidad absoluta para las empresas proteger el acceso a Internet de
los usuarios. Citrix Secure Internet Access (CSIA) cambia el enfoque de la defensa de los perímetros al
seguimiento de los usuarios para garantizar que el acceso a Internet sea seguro independientemente
de la ubicación.

Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Citrix Secure Internet Access con Citrix SD‑WAN : aprenda a configurar Citrix Secure Internet Access
junto con Citrix SD‑WAN para proporcionar acceso seguro a aplicaciones web y SaaS en cualquier
lugar, de manera fiable y segura.

Citrix Secure Internet Access con Citrix Secure Private Access : aprenda a configurar Citrix Secure In‑
ternet Access junto con Citrix Secure Private Access para proporcionar acceso seguro a aplicaciones
web y SaaS, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Citrix Secure Internet Access con Citrix Virtual Apps and Desktops : aprenda a configurar Citrix Secure
Internet Access en un entorno de Citrix Virtual Apps and Desktops que proporciona acceso seguro a
escritorios y aplicaciones virtuales, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.
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Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto : aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Arquitectura de referencia ‑ Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios
dispositivos “: aprenda a diseñar un entorno que admita “traiga sus propios dispositivos” sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales : esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de Companya para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Citrix Secure Private Access

January 26, 2023

Información general

Bienvenido a la sección de Tech Zone centrada en Citrix Secure Private Access.

En las siguientes subsecciones, puede obtener información sobre cómoSecure Private Access propor‑
ciona acceso a la red de confianza cero (ZTNA) a aplicaciones web privadas y aplicaciones SaaS, ver
las diferentes capacidades y aprender cómo las organizaciones integran la solución en su entorno.

|||||
|—|—|—|—|
|||||
||
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Introducción a Citrix Secure Private Access

February 23, 2023

Información general

Si es la primera vez que usa Citrix Secure Private Access, dedique un momento a obtener más infor‑
mación sobre la solución con los siguientes materiales.

Descripción general del producto

Citrix Secure Private Access proporciona el acceso a la red Zero Trust (ZTNA) a las aplicaciones web
privadas dentro de su centro de datos y nube privada. Con la autenticación adaptativa, el acceso
adaptable y el inicio de sesión único en aplicaciones aprobadas por TI, las organizaciones pueden
cumplir con los estándares de seguridadmodernos sin comprometer la productividad de los emplea‑
dos.

Enlaces

Vídeo de introducción: Citrix Secure Private
Access: descripción general del producto

Experiencia de usuario

El servicio Citrix Secure Private Access proporciona acceso a la red Zero Trust (ZTNA) a aplicaciones
web y aplicaciones cliente/servidor alojadas de forma privada detrás de firewalls dentro del centro
de datos o la nube pública. Con las directivas de autenticación contextual, los usuarios establecen
una conexión sin VPN a la aplicación privada. Las directivas de acceso adaptativas proporcionan
diferentes niveles de acceso a las aplicaciones en función de la postura del dispositivo del usuario,
la puntuación de riesgo, la ubicación geográfica y más.

Enlaces

Vídeo de introducción: Citrix Secure Private
Access: descripción general de la experiencia
del usuario final
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Información técnica general

Secure Private Access proporciona acceso instantáneo de inicio de sesión único (SSO) a aplicaciones
SaaS y web, autenticación adaptativa, directivas de seguridad de acceso adaptativas, protecciones
de keylogger y raspador de pantalla y aislamiento del explorador web.

Enlaces

Leer más: Resumen técnico: Acceso privado
seguro

Leer más: Resumen técnico: Acceso privado
seguro: casos de uso

Leer más: Inicio de sesión único

Primeros pasos con Citrix Secure Private Access

May 24, 2022

Información general

Con una comprensión de Citrix Secure Private Access, el siguiente paso es comenzar con algunos con‑
ceptos básicos y guías de prueba de concepto.

Seguridad adaptable a las aplicaciones SaaS

AprendaausarCitrix SecurePrivateAccessparaproporcionar iniciode sesiónúnicoy seguridadadapt‑
able a las aplicaciones SaaS.

Vínculos

Siga la guía: SSO y seguridad adaptable a las
aplicaciones SaaS

De ZTNA a aplicaciones web privadas (sin agente)

Con el trabajo remoto, los usuarios necesitan acceso a aplicaciones web privadas e internas. Propor‑
cionar una mejor experiencia significa evitar un modelo de implementación de VPN. Para mejorar la
experiencia general del usuario, las organizaciones deben poder unificar todas las aplicaciones san‑
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cionadas, simplificar las operaciones de inicio de sesión de los usuarios y, al mismo tiempo, aplicar
los estándares de autenticación.

Vínculos

Siga la guía: ZTNA to Private Web App (sin
agente)

Aplicaciones de ZTNA a cliente‑servidor (basadas en agentes)

Con el trabajo remoto, los usuarios también necesitan acceso a servidores internos mediante aplica‑
ciones cliente dedicadas. Con Citrix Secure Private Access, las organizaciones pueden seguir accedi‑
endoasusaplicacionescliente‑servidorde formaremota, juntocon todas lasdemásaplicacionesweb
sancionadas, para simplificar las operaciones de inicio de sesión de los usuarios y seguir aplicando
los estándares de autenticación.

Vínculos

Siga la guía: ZTNA para aplicaciones
cliente‑servidor (basadas en agentes)

Vídeos de funciones de Citrix Secure Private Access

November 8, 2022

Información general

La siguiente es una lista de las capacidades de Citrix Secure Private Access. Estas breves demostra‑
ciones proporcionan ejemplos de cómo las funciones afectan a la solución general. Utilice estos
vídeos para obtener informaciónmás detallada sobre toda la gama de funciones de Citrix Secure Pri‑
vate Access.

Vínculos

Ver demostración: Descripción general de la
experiencia del usuario final
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Seguridad adaptable

Las directivas de seguridad deben adaptarse al usuario, el dispositivo, el recurso y el riesgo general.
Secure Private Access incorpora múltiples directivas de seguridad adaptables para proporcionar una
mejor alineación de las restricciones de las aplicaciones con el caso actual del usuario. Cuando estas
capacidades funcionan juntas, el inicio de sesión único ayuda a reducir las contraseñas débiles al per‑
mitir que las organizaciones apliquendirectivas de autenticación adaptables coherentes en cualquier
aplicación web privada y SaaS.

Vínculos

Ver demostración: Adaptive Access

Ver demostración: Autenticación adaptable

Ver demostración: Inicio de sesión único.
Próximamente video

Acceso a la aplicación

Los usuarios necesitan acceso a aplicaciones web privadas, aplicaciones cliente/servidor privadas
(TCP/UDP) y aplicaciones SaaS. Citrix Secure Private Access proporciona una solución Zero Trust Net‑
work Access (ZTNA) para estos recursos, como se demuestra en los siguientes vídeos.

Vínculos

Ver demostración: Acceso privado a
aplicaciones cliente/servidor

Ver demostración: Acceso privado a
aplicaciones web

Ver demostración: Acceso público a
aplicaciones SaaS

Directivas de seguridadmejoradas

Condirectivas de seguridadmejoradas, las organizaciones pueden utilizar directivas de acceso adapt‑
ables para proteger mejor a los usuarios, las aplicaciones y los datos contra la exfiltración de datos,
el malware y la diseminación accidental.
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Vínculos

Ver demostración: Restricciones del
explorador empresarial

Ver demo: Protección de keylogger

Ver demostración: Protección para compartir
pantalla

Exploradores empresariales

Proporcionar acceso a la red de confianza cero (ZTNA) a las aplicaciones web privadas requiere
diferentes niveles de seguridad basada en el explorador. Con Citrix Secure Private Access, están
disponibles las siguientes opciones de explorador para ofrecer unamayor seguridad.

Vínculos

Ver demostración: Explorador aislado

Ver demostración: aplicación Mobile Web
Viewer for Workspace

Ver demostración: Enterprise Browser

Análisis del comportamiento de usuarios y entidades (UEBA)

Al comprender los comportamientos típicos de los usuarios, las organizaciones pueden detectar y
mitigar mejor las amenazas cuando los dispositivos o las identidades de los usuarios se ven compro‑
metidos. Lasdesviaciones enel comportamientode losusuariospueden indicar amenazas crecientes
que se pueden bloquear a través de Citrix Analytics for Security.

Vínculos

Vea la demostración: Comportamiento de
usuario de riesgo

ZTNA frente a VPN

Muchas organizaciones confían en las soluciones de VPN para proporcionar a los usuarios acceso
a aplicaciones web y cliente/servidor privadas. Con una solución de acceso a la red Zero Trust, el
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usuario recibe unamejor experiencia conmayor seguridad.

Vínculos

Ver demostración: ZTNA vs VPN ‑ Experiencia
de inicio de sesión

Ver demostración: ZTNA vs VPN ‑ Escaneo de
puertos

Arquitecturas de referencia para Citrix Secure Private Access

May 24, 2022

Información general

Una solución como Citrix Secure Private Access se puede aplicar a muchos escenarios diferentes.
Muchas de las capacidades pueden resolver fácilmente los requisitos de una organización. Las sigu‑
ientes arquitecturas de referencia proporcionan información sobre cómo las organizaciones usaron
Citrix Secure Private Access.

Trabajo flexible e híbrido

Durante años, la empresaSoportó el trabajo remoto para un pequeño porcentaje de la población gen‑
eral de usuarios. Para contratar a las mejores personas de cualquier geografía, CompanyA está inves‑
tigando la expansión del trabajo remoto para ser una directiva de toda la empresa. Esta directiva no
solo abre el grupo de posibles candidatos a empleados, sino que también proporciona a los emplea‑
dos actuales unamejor flexibilidad laboral y de vida.

Esta arquitectura de referencia explica cómo Companya planifica su solución para admitir un estilo
de trabajo flexible sin comprometer la seguridad de TI.

Vínculos

Leer más: Trabajo flexible e híbrido
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Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos BYO

Los usuarios finales, que formanparte deuna fuerza laboral híbrida y distribuida, utilizandispositivos
BYO (BYO) para acceder a los recursos internos y de la nube. La empresa quiere implementar una
solución de Acceso a la Red de Confianza Cero (ZTNA) en toda la empresa para proteger sus recursos.

Vínculos

Leer más: Proteja las aplicaciones y los datos
en los dispositivos “traiga sus propios”

Vea la demostración: Proteja las aplicaciones y
los datos en los dispositivos “traiga sus
propios”

ZTNA para contratistas y trabajadores temporales

Companya está complementando a su personal a tiempo completo con contratistas y trabajadores
temporales. Con Citrix, la empresa ha obtenido varios beneficios de productividad, ya que los con‑
tratistas y los trabajadores temporales pueden incorporarse rápidamente y comenzar a trabajar en
proyectos empresariales con un tiempo de configuraciónmínimo. Además, dado que los contratistas
y trabajadores temporales de la empresa suelen sermóviles, utilizanCitrix para acceder a los recursos
desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

Vínculos

Leer más: ZTNA para contratistas y
trabajadores temporales

Ver demostración: ZTNA para contratistas y
trabajadores temporales

Estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones

Descubra cómodiseñar un entornopara respaldar una estrategia de fusiones y adquisiciones sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora Citrix Workspace, Secure Private
Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Controller, Federated Authentication Service
y Security Analytics.
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Vínculos

Leer más: Estrategia de confianza cero para
fusiones y adquisiciones

Ver demostración: Estrategia de confianza cero
para fusiones y adquisiciones

Conceptos avanzados para Citrix Secure Private Access

May 24, 2022

Información general

Citrix Secure Private Access permite a las organizaciones integrarse con otras soluciones. El siguiente
contenido proporciona información sobre cómo se pueden lograr estas cosas.

Guía de prueba de concepto: seguridadmejorada para aplicaciones SaaS
administradas por Azure

Aprenda a configurar un entorno de Citrix Secure Private Access que proporcione seguridadmejorada
a las aplicaciones SaaS de Microsoft Azure.

Vínculos

Siga la guía: seguridadmejorada para las
aplicaciones SaaS administradas de Azure

Guía de prueba de concepto: seguridadmejorada para Office 365

Aprenda a configurar un entorno de Citrix Secure Private Access que proporcione inicio de sesión
único y seguridadmejorada en Office 365.

Vínculos

Siga la guía: SSO y seguridadmejorada para
Microsoft 365
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Guía de prueba de concepto: seguridadmejorada para las aplicaciones de Okta

Aprenda a configurar un entornodeCitrix Secure Private Access quepuedausarOkta comoproveedor
de inicio de sesión único para aplicaciones SaaS.

Vínculos

Siga la guía: seguridadmejorada para
aplicaciones SaaS administradas por Okta

Citrix Secure Private Access: local

April 4, 2023

Información general

Bienvenido a la sección de la Tech Zone centrada en Citrix Secure Private Access: On‑Premises.

En las siguientes subsecciones, puede obtener información sobre cómoSecure Private Access propor‑
ciona acceso a la red de confianza cero (ZTNA) a aplicaciones web privadas y aplicaciones SaaS, ver
las diferentes capacidades y aprender cómo las organizaciones integran la solución en su entorno.

Guías de implementación para Citrix Secure Private Access On‑Premises

April 4, 2023

Información general

CitrixSecurePrivate AccessOn‑Premises es una solución de acceso a la red Zero Trust (ZTNA) admin‑
istrada por el cliente que proporciona acceso sin VPN a aplicaciones web y SaaS internas con el prin‑
cipio de mínimos privilegios, inicio de sesión único (SSO), autenticación multifactorial y evaluación
de la postura del dispositivo, controles de seguridad a nivel de aplicación y funciones de protección
de aplicaciones, además de una experiencia perfecta para el usuario final. La solución aprovecha la

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 74

https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/access-control-okta-sso.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/poc-guides/access-control-okta-sso.html


Citrix Tech Zone

aplicación local StoreFront y Citrix Workspace para permitir una experiencia de acceso segura y sin
problemas para acceder a las aplicaciones web y de SaaS en Citrix Enterprise Browser. Esta solución
también aprovecha NetScaler Gateway para aplicar los controles de autenticación y autorización.

Guía de implementación: Citrix Secure Private Access en las instalaciones con
StoreFront y NetScaler Gateway

Descubra cómo implementar Citrix Secure Private Access en las instalaciones con StoreFront y
NetScaler Gateway.

Enlaces

Siga la guía: Citrix Secure Private Access
On‑Premises

Artículos: Proveedores de servicios de Citrix

May 24, 2022

Lista de artículos relacionados con los proveedores de servicios de Citrix.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Integracióndeespaciosde trabajode colaboraciónde contenidodeproveedoresde serviciosdeCitrix
: la integración de CSP Content Collaboration Service y Workspace simplifica la administración de
revendedoresdeCitrixCloud, la implementacióndeclientes yproporciona sincronizacióndearchivos
en tiempo real con los datos en una plataforma segura

ElVirtual Apps and Desktops Service de Citrix Service Provider : la arquitectura de referencia de CSP,
proporciona una guía arquitectónica para que los proveedores de servicios de Citrix utilicen el ser‑
vicio Virtual Apps and Desktops y las tecnologías de Citrix Cloud para ofrecer servicios a clientes y
suscriptores. La arquitectura de referencia está diseñada para ayudar a los proveedores de servicios
a escalar desde una pequeña base de suscriptores a una extensa base de usuarios compartida entre
múltiples arrendatarios y múltiples zonas geográficas, mediante un único panel de vidrio.

Citrix Virtual Apps and Desktops Service ‑ Arquitectura de GCP con el servicio administrado para Mi‑
crosoft Active Directory para CSP ‑ Arquitectura de Google Cloud Platform (GCP) del servicio Citrix Vir‑
tual Apps andDesktops con el servicio administradoparaMicrosoftActiveDirectory para proveedores
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de servicios deCitrix (CSP) ) se alinea con los casos deusodescritos en la arquitecturade referencia de
Citrix Virtual Apps and Desktops del CSP para proporcionar orientación y consideraciones de diseño
para aprovechar el servicio AD administrado de GCP.

Integración de Citrix Workspace con nFactor y varios IDP para CSP : la integración de Citrix Workspace
con nFactor y varios IDP para CSP proporciona orientación para diseñar e implementar la autenti‑
cación con varios IDP a través de Citrix ADC y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades de Citrix
Workspace.

Virtual Apps and Desktops Service con Google Cloud Platform para proveedores de servicios Citrix:
la implementación del Citrix Virtual Apps and Desktops Service con Azure Active Directory Domain
Services for CSP Reference Architecture se alinea con los casos de uso descritos en el CSP Citrix Vir‑
tual Apps y Arquitectura de referencia de escritorios para proporcionar orientación y pasos de imple‑
mentación para usar los Servicios de dominio de Azure AD.

Citrix Virtual Apps and Desktops

May 24, 2022

Información general

Bienvenido a la sección de Tech Zone centrada en Citrix Virtual Apps and Desktops.

En las siguientes subsecciones, puede obtener información sobre el funcionamiento de Virtual Apps
andDesktops, ver las diferentes capacidades y aprender cómo las organizaciones integran la solución
en su entorno.

Introducción a Citrix Virtual Apps and Desktops

April 20, 2023
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Introducción

Si es la primera vez que usa Citrix Virtual Apps and Desktops, dedique un momento a obtener más
información sobre el producto con los siguientes elementos que le ayudarán a obtener más informa‑
ción.

Descripción general del producto

Desde cualquier ubicación y en cualquier dispositivo, los usuarios pueden acceder a sus aplicaciones
y escritorios virtuales, lo que le permite obtener la flexibilidad que necesita con las opciones de es‑
critorio como servicio (DaaS) y VDI más completas disponibles.

Enlaces

Vídeo de introducción: Citrix Virtual Apps &
Desktops: descripción general del producto

Carteles de arquitectura conceptual

A un nivel superior, conozca los componentes y las interacciones dentro de la solución Citrix Virtual
Apps and Desktops. Los carteles se dividen en el plano de control alojado en la nube y el plano de
control local.

Enlaces

Ver: Citrix Virtual Apps and Desktops: Plano de
administración local

Introducción a Citrix Virtual Apps and Desktops

April 20, 2023

Introducción

Con un conocimiento básico de Citrix Virtual Apps and Desktops, el siguiente paso es crear un en‑
torno pequeño que no sea de producción para validar los conceptos y la aplicabilidad a la empresa.
La creación de una pequeña prueba de concepto también proporcionará a los administradores una
experiencia de primera mano con la solución.
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Entregar un escritorio virtual

Un ejemplo de implementación común para Citrix Virtual Apps and Desktops es tomar una imagen
de referencia e implementarla como un escritorio virtual para los usuarios. Esta guía de prueba de
concepto lo guiaráa lo largode todoel procesoparaquepueda implementar correctamente suprimer
recurso virtual para los usuarios.

Enlaces

Siga la guía: Guía de prueba de concepto:
entrega de un escritorio virtual a los usuarios

Proporcionar acceso remoto con PC a los usuarios

Obtenga información acerca de cómo conectar de forma remota a los usuarios que trabajan desde
casa a sus equipos físicos en la oficina. Conecte rápidamente susmáquinas físicas locales con el Citrix
Virtual Apps andDesktops Service parapermitir el acceso remotodesde cualquier lugar y en cualquier
dispositivo.

Enlaces

Siga la guía: Introducción al acceso con
Remote PC

Vídeos de funciones para Citrix Virtual Apps and Desktops

April 20, 2023

Introducción

La siguiente es una lista de las capacidades de Citrix Virtual Apps and Desktops. Estas breves de‑
mostraciones proporcionan ejemplos de cómo las funciones afectan a la solución general. Utilice
estos vídeos para obtener información más detallada sobre toda la gama de funciones de Citrix Vir‑
tual Apps and Desktops.
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Automatización

Las API de REST de Citrix le permiten interactuar mediante programación con sus entornos de Citrix
DaaS y Citrix Virtual Apps and Desktops para automatizar las tareas y agilizar las operaciones.

Enlaces

Ver demostración: API de REST de Citrix para
entornos de aplicaciones y escritorios

Herramienta de configuración automatizada

La herramienta de configuración automatizada de Citrix ayuda a automatizar la migración a la nube
de las configuraciones de Citrix Virtual Apps and Desktops administradas por el cliente desde uno o
más sitios a Citrix DaaS alojados enCitrix Cloud. La herramienta demigración automatizada se puede
usar para realizar copias de seguridad de rutina delmismo sitio en la nube para permitirle volver a las
configuraciones de trabajo anteriores en caso de cambios involuntarios.

Enlaces

Ver demostración: Herramienta de
configuración automatizada

Servicio de autenticación federada

Citrix permite a las organizaciones estandarizar proveedores de identidad (IdP) no basados en Active
Directory, comoOkta. Sin embargo, los escritorios y aplicaciones basados enWindows requieren una
cuenta de Active Directory para la autenticación. El servicio de autenticación federada, integrado con
Citrix Virtual Apps and Desktops, utiliza tarjetas inteligentes virtuales para proporcionar un inicio de
sesión único a los recursos basados en Windows. Esto elimina la necesidad de que los usuarios se
autentiquen varias veces al acceder a los recursos basados en Windows

Enlaces

Ver demostración:Servicio de autenticación
federada
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HDX

HDX es un conjunto de tecnologías que garantizan una experiencia de usuario sin igual al acceder a
aplicaciones y escritorios virtuales de Windows/Linux.

Enlaces

Ver demostración: Gráficos 3D

Ver demostración: Pantalla adaptable

Ver demostración: Rendimiento adaptable

Ver demostración: Adaptive Transport

Ver demostración: Redirección de contenido
del explorador

Ver demostración: Optimización de Microsoft
Teams

Optimización de Microsoft Teams

ElusodeCitrixpara implementarMicrosoftTeamsenunentornodeescritoriooDaaSpuedemejorar la
experienciadelusuarioal transferir la experienciadevozyvídeoal terminal, pero tambiénpuedeman‑
tener la seguridad al mantener los datos confidenciales en el escritorio virtual. Los administradores
pueden configurar el entorno de Teams para garantizar que los usuarios solo puedan usar el entorno
virtual de confianza y no utilizar Microsoft Teams localmente en un dispositivo no autorizado.

Enlaces

Ver demostración: Optimización de Microsoft
Teams

Acceso con Remote PC

El acceso con Remote PC permite a un usuario remoto iniciar sesión en su PC físico con Windows
Office mediante prácticamente cualquier dispositivo (tabletas, teléfonos y portátiles con iOS, Mac,
Android, Linux y Windows). El acceso con Remote PC permitemodelos de trabajo híbridos en los que
los usuarios pueden trabajar en la oficina y de forma remota.
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Enlaces

Ver demostración: Acceso con Remote PC

Capa de personalización de usuarios

Las capas de usuarios proporcionan unamejor experiencia para los administradores y los usuarios en
un entorno de aplicaciones y escritorios virtuales. Las capas de usuarios permiten la personalización
basada en el usuario en entornos virtuales no persistentes. Las capas de usuarios resuelven los prob‑
lemas de usabilidadmás difíciles en un entorno de aplicaciones y escritorios virtuales: caché de Out‑
look, sincronización de OneDrive, búsqueda de Windows y aplicaciones instaladas por el usuario.

Enlaces

Ver demostración:Capa de personalización de
usuarios

Workspace Environment Management

Workspace Environment Management supervisa y analiza el comportamiento de los usuarios y las
aplicaciones en tiempo real y, a continuación, ajusta de forma inteligente los recursos del sistema
para mejorar la experiencia del usuario.

Enlaces

Ver demostración:Optimización de CPU

Ver demostración:Optimización de inicio de
sesión

Ver demostración: Privilege Elevation

Ver demostración:Optimización de RAM

Arquitecturas de referencia para Citrix Virtual Apps and Desktops

May 24, 2022

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 81

https://youtu.be/RyNh3_FWRTM
https://youtu.be/vd0JoHkCZGs
https://youtu.be/vd0JoHkCZGs
https://www.youtube.com/watch?v=iTokWvheyuU
https://www.youtube.com/watch?v=5v3jZnKz-EU
https://www.youtube.com/watch?v=5v3jZnKz-EU
https://www.youtube.com/watch?v=_ZkiTx39AjQ
https://www.youtube.com/watch?v=DJId4g6BwzA


Citrix Tech Zone

Información general

Una solución comoCitrix Virtual Apps andDesktops se puede aplicar amuchos escenarios diferentes.
Muchas de las capacidades únicas de Citrix Virtual Apps and Desktops pueden resolver rápidamente
los requisitos de una organización. Las siguientes arquitecturas de referencia proporcionan informa‑
ción sobre cómo las organizaciones usaron Citrix Virtual Apps and Desktops.

DaaS para centros de contacto

Los centrosdecontacto sonvitales cuandose tratade la interaccióny la satisfaccióndel cliente. Obtén
información sobre cómodiseñar un entornoque utilice Escritorio como servicio y ChromeOSpara los
centros de contacto. Esta arquitectura de referencia incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Ser‑
vice, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management y Security
Analytics.

Vínculos

Leer más: Citrix DaaS para centros de contacto

Ver demostración: Citrix DaaS para centros de
contacto

DaaS para estilos de trabajo flexibles/híbridos

Cuando ocurrió Covid‑19, obligó a todos los empleados a trabajar de forma remota. Aunquemuchos
empleados se convirtieron en trabajadores remotos permanentes, un grupo de empleados tiene fun‑
ciones que requieren trabajo de oficina in situ. TI quiere ofrecer a los empleados de la oficina la flexi‑
bilidad de trabajar de forma remota según sea necesario.

Vínculos

Leer más: Citrix DaaS para estilos de trabajo
flexibles/híbridos

DaaS para la continuidad del negocio

Laempresa siempreha tenidounsubconjuntodeusuarios remotosquedependendeunentorno local
de Citrix Virtual Apps and Desktops. Sin embargo, cuando los problemas regionales/globales obligan
a más usuarios a trabajar de forma remota, la capacidad limitada en las instalaciones no puede es‑
calar para satisfacer la mayor demanda. Esta arquitectura de referencia explica cómo planificar una
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solución rentable con una estrategia de continuidad empresarial implementada.

Vínculos

Leer más: Citrix DaaS para la continuidad
empresarial

DaaS en AWS

Comprenda las decisiones de diseñomás críticas necesarias para implementar correctamente las tec‑
nologías de virtualización de Citrix en la nube pública de Amazon. En este documento, utilizamos
Citrix Architectural Design Framework para organizar y presentar las principales prácticas, recomen‑
daciones y patrones de diseño que utiliza Citrix

Vínculos

Más información: Citrix DaaS en AWS

DaaS en Azure

La combinación de los servicios de Citrix Cloud yMicrosoft Azure permite poner enmarcha nuevos re‑
cursos virtuales de Citrix conmayor agilidad y elasticidad, ajustando el uso amedida que cambian los
requisitos. Lasmáquinas virtualesdeAzureadmiten todos los componentesdecargade trabajo y con‑
trol necesarios para una implementación del servicio Citrix Virtual Apps and Desktops. Los servicios
deCitrix Cloud yMicrosoftAzure tienen integraciones deplanosde control comunesque establecen la
identidad, el gobierno y la seguridad para las operaciones globales. Este documento también propor‑
cionaorientación sobre requisitos previos, consideracionesdediseñode la arquitectura yorientación
de implementación para entornos de clientes. El documento destaca las decisiones de diseño y las
consideraciones de implementación en los cinco principios arquitectónicos clave.

Vínculos

Leer más: Citrix DaaS en Azure

DaaS en Google Cloud Platform

Las organizaciones de todas las formas y tamaños estánmigrando a la nube y a los servicios gestiona‑
dos basados en suscripciones. Para las organizaciones que se dedican a la nube, el patrón de diseño
de Cloud Forward es una excelente combinación. El patrón de diseño de Cloud Forward utiliza servi‑
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cios de vanguardia entregados en la nube de Citrix y Google.

Vínculos

Citrix DaaS en Google Cloud

Estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones

Descubra cómodiseñar un entornopara respaldar una estrategia de fusiones y adquisiciones sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora Citrix Workspace, Secure Private
Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Controller, Federated Authentication Service
y Security Analytics.

Vínculos

Leer más: Estrategia de confianza cero para
fusiones y adquisiciones

Ver demostración: Estrategia de confianza cero
para fusiones y adquisiciones

Guía de diseño para Citrix Virtual Apps and Desktops

September 13, 2022

Información general

En un diseño de Citrix Virtual Apps andDesktops, hay varios caminos que puede seguir para crear una
solución que se ajuste a los requisitos del usuario. La siguiente guía se centra en aquellas áreas que
son críticas para casi todos los diseños, independientemente del caso. Se pueden encontrar temas
adicionales, y a menudomás avanzados, en la sección Conceptos avanzados .

Paso 1: Modelos de entrega

Una solución Citrix Virtual Apps and Desktops puede adoptarmuchos formularios de entrega. Los ob‑
jetivos comerciales de la organización ayudan a seleccionar el enfoque correcto, ya que los diferentes
modelos afectan el alcance de administración del equipo de TI local. Descubra cómo cambia el ám‑
bito de administración de Citrix Virtual Apps andDesktops en función del uso de una implementación
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administrada localmente, una implementación de servicios en la nube y una implementación admin‑
istrada en la nube.

Vínculos

Leermás: Comparación demodelos de entrega

Paso 2: Modelos de escritorio

La seleccióndelmejormodelodeescritorio virtual comienza con ladefiniciónadecuadade los grupos
de usuarios y la alineación de los requisitos con las capacidades de los modelos de escritorio virtual.
Descubra cómo los diferentes factores desempeñan un papel en la selección delmodelo de escritorio
virtual correcto para un grupo de usuarios.

Vínculos

Leer más: Comparación demodelos de
escritorios virtuales

Paso 3: Administración de imágenes

Citrix Virtual Apps and Desktops utiliza dos modelos de administración de imágenes diferentes: Pro‑
visioning Services y Machine Creation Services. Obtenga información sobre los diferentes factores
de decisión implicados en la elección del modelo de aprovisionamiento adecuado para la adminis‑
tración de imágenes.

Vínculos

Leer más: Comparación del modelo de
suministro de administración de imágenes

Paso 4: escalabilidad de un solo servidor

En las primeras etapas del diseño, los administradores deben crear una estimación aproximada de la
escala general de la solución final en función de los usuarios y la carga de trabajo. Aprenda a calcular
una estimación del número de usuarios que puede tener en un solo servidor, cuáles son las diferentes
variables que tienen un impacto en la escalabilidad y recomendaciones para mejorarla.
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Vínculos

Leer más: Consideraciones sobre el tamaño
del servidor para implementaciones locales

Leer más: Consideraciones de
dimensionamiento para instancias de Azure

Paso 5: Requisitos de ancho de banda

Vínculos

Leer más: Estimación de los requisitos de
ancho de bandade

Paso 6: Microsoft 365

Históricamente, Microsoft Office es una de las aplicacionesmás comunes que se entregan a través de
Citrix Virtual Apps and Desktops. Esto se debe a su capacidad de proporcionar al usuario la última
versión de Office con la mejor experiencia de usuario para una amplia gama de casos de uso. Con
Microsoft 365, el valor de Citrix Virtual Apps and Desktops no ha cambiado. Para ofrecer Microsoft
365a losusuarios correctamente, proporcionamos las siguientes recomendacionesparahabilitar una
experiencia de usuario optimizada yminimizar el impacto potencial en la infraestructura subyacente.

Vínculos

Leer más: Microsoft 365 con Citrix Virtual Apps
and Desktops

Paso 7: Diseño de directivas de referencia

Las directivas proporcionan la base para configurar y ajustar los entornos Citrix Virtual Apps andDesk‑
tops, loquepermitea lasorganizaciones controlar la configuracióndeconexión, seguridadyanchode
banda en función de diversas combinaciones de usuarios, dispositivos o tipos de conexión. Obtenga
información sobre las diferentes decisiones relacionadas con el diseño de directivas de línea base.
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Vínculos

Leer más: Diseño de directivas de referencia

Paso 8: Diseño de impresión de referencia

Citrix Virtual Apps and Desktops admite varias soluciones de impresión. Es esencial comprender las
tecnologías disponibles y sus beneficios y limitaciones para planificar e implementar con éxito la solu‑
ción de impresión adecuada.

||Vínculos|
|—|—|
||Leer más: Baseline Printing Design|
||

Paso 9: Tolerancia a fallos

Descubra cómo se diseñan y crean los servicios Citrix Virtual Apps and Desktops y Citrix Cloud para
ofrecer resiliencia. Descubra cómo las funciones de Continuidad del servicio permiten a los usuarios
conectarse a los recursos a los que sepuedeacceder incluso si algunoso todos los servicios en la nube
no son accesibles. Descubra cómo la caché de host local ayuda a proporcionar alta disponibilidad en
caso de que se produzca un problema con el servicio

Vínculos

Leer más: Resiliencia de Citrix Cloud Service

Leer más: Caché de host local

Supervisión de aplicaciones y escritorios virtuales de Citrix

May 24, 2022

Información general

Una vez que los escritorios virtuales y las aplicaciones estén disponibles para los usuarios, es impor‑
tante supervisar el entorno. Con una supervisión adecuada, los administradores pueden identificar
rápidamente las áreas del entorno que tienen un rendimiento inferior.
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Citrix Director

Los administradores y el personal de asistencia técnica pueden supervisar Citrix Virtual Apps and
Desktops Service desde Supervisar, la consola de supervisión y solución de problemas. La ficha Su‑
pervisar muestra un panel demandos que ayuda a supervisar, solucionar problemas y realizar tareas
de asistencia técnica para los suscriptores.

Vínculos

Leer más: Monitorización

Citrix Analytics para el rendimiento

Performance Analytics proporciona a los administradores las herramientas y los datos para mejorar
el rendimiento del entorno con datos reales y procesables. Proporciona puntuaciones de experiencia
centradas en el usuario, puntuaciones de rendimiento de aplicaciones e infraestructura a través de
análisis avanzados. Proporciona generación de informes y agregación de varios sitios para que los
clientes con varios sitios puedan consumir datos desde una sola consola.

Vínculos

Leer más: Resumen técnico

Ver demostración: Vídeo de resumen

Ver demostración: Identificación demáquinas
para agujeros negros

Ver demostración: Identificación demáquinas
sobrecargadas

Ver demostración: Deep Dive

Siga la guía: Guía de prueba de concepto

Recomendaciones de optimización para Citrix Virtual Apps and
Desktops

April 20, 2023
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Introducción

Con una supervisiónadecuada, los administradores pueden identificar en qué áreas de la solución
deben centrarse los esfuerzos de optimización. Los siguientes elementos son algunas de las áreas
más comunes para optimizar una implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Experiencia del usuario final

HDX es un conjunto de tecnologías de comunicación remota que proporcionan al usuario la mejor
experiencia posible en aplicaciones virtuales y escritorios. Las tecnologías dentro de HDX incluyen
elementos como el protocolo ICA, la pantalla adaptable, el rendimiento adaptativo, la redirección de
contenido del explorador y mucho más. Cada tecnología de HDX se centra en una parte única del
enfoque general de entrega de sesiones de aplicaciones virtuales y de escritorio. Para ver cómo estas
capacidades mejoran la experiencia general, vea los siguientes vídeos.

Enlaces

Ver demostración: Pantalla adaptable

Ver demostración: Rendimiento adaptable

Ver demostración: Adaptive Transport

Ver demostración: Redirección de contenido
del navegador

Rendimiento de inicio de sesión

Para ofrecer el mejor rendimiento de inicio de sesión posible, Workspace Environment Management
reemplaza los objetos de directiva de grupo deWindows, los scripts de inicio de sesión y las preferen‑
cias de uso común con un agente, que se implementa en cada máquina virtual o servidor. El agente
tiene subprocesos múltiples y aplica cambios a los entornos de usuario solo cuando sea necesario,
lo que garantiza que los usuarios siempre tengan acceso a su escritorio lo más rápido posible. Los
procesos que consumen mucho tiempo se manejan fuera de sincronización con el proceso de inicio
de sesión inicial.

Enlaces

Ver demostración:Optimización de inicio de
sesión

Leer más: Optimización de inicio de sesión
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Microsoft Teams y las comunicaciones unificadas

Al optimizar la forma en que los paquetes de comunicación de voz y vídeo de Microsoft Teams cruzan
el cable, Citrix Virtual Apps and Desktops ofrece una experiencia de reunión virtual idéntica a la de un
PC tradicional.

Enlaces

Ver demostración: Optimización de Microsoft
Teams

Siga la guía: Guía de introducción para la
optimización de Microsoft Teams

Leer más: Optimizar las comunicaciones
unificadas

Utilización de recursos

La optimización de CPU y RAM implica la supervisión en tiempo real del proceso que se ejecuta en
cada VM. Cuando se detecta que un proceso monopoliza los recursos de la CPU (durante un período
de tiempo definido), Workspace EnvironmentManagement reduce automáticamente la prioridad del
proceso. Cuando los procesos están inactivos, Workspace Environment Management se libera au‑
tomáticamente y reduceel conjuntode trabajodeRAMde la aplicaciónEstas técnicasdeoptimización
ayudan a reducir la carga general del servidor.

Enlaces

Ver demostración:Optimización de CPU

Leer más: Optimización de CPU

Ver demostración:Optimización de RAM

Leer más: Optimización de RAM

Conceptos avanzados para Citrix Virtual Apps and Desktops

April 20, 2023
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Introducción

Citrix Virtual Apps and Desktops incluye capacidades para gestionar casi todos los requisitos de los
usuarios. Muchas de estas capacidades son temas avanzados, a menudo reservados para esos esce‑
narios específicos. Estas capacidades avanzadas son las que hacen que esta solución sea tan potente.
Ser capaz de cumplir con todos los requisitos dentro de un solo producto.

Arquitectura

Obtenga información sobre los componentes y las interacciones de la solución Citrix Virtual Apps and
Desktops. Los elementos de arquitectura son útiles a la hora de planificar los requisitos de la solución
y del firewall

Enlaces

Leer más: Puertos de comunicación utilizados
por Citrix Technologies

Ver: Citrix Virtual Apps and Desktops: Plano de
administración local

App Layering

Obtenga un profundo conocimiento de la tecnología Citrix Layering, que simplifica la administración
de imágenes para entornos VDI y compartidos alojados, incluidos casos de uso y conceptos técnicos.

Enlaces

Leer más: Comprensión de las App Layering

Ver demostración: Capa de personalización de
usuarios

Siga la guía: Uso de Azure Files para capas de
personalización de usuarios

Planificación de recuperación ante desastres

Esta guía ayuda con la planificaciónde la arquitectura de continuidaddel negocio (BC) y recuperación
ante desastres (DR) y consideraciones para implementaciones locales y en la nube de Citrix Virtual
Apps and Desktops. La recuperación ante desastres es un tema importante en cuanto a su alcance en
sí mismo. Citrix reconoce que este documento no es una guía exhaustiva de la estrategia general de

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 91

https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/build/tech-papers/citrix-communication-ports.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/build/tech-papers/citrix-communication-ports.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/diagrams-posters/virtual-apps-and-desktops.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/diagrams-posters/virtual-apps-and-desktops.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/reference-architectures/app-layering.html
https://youtu.be/vd0JoHkCZGs
https://youtu.be/vd0JoHkCZGs
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/build/deployment-guides/citrix-azure-files.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/build/deployment-guides/citrix-azure-files.html


Citrix Tech Zone

recuperación ante desastres. No considera todos los aspectos de la recuperación ante desastres y, a
veces, adopta una perspectiva de términosmás simples sobre varios conceptos de recuperación ante
desastres.

Enlaces

Leer más: Planificación de recuperación ante
desastres de VDI y DaaS

Servicio de autenticación federada

El Servicio de autenticación federada proporciona inicio de sesión único en aplicaciones y escrito‑
rios virtuales basados en Windows cuando se utiliza un proveedor de identidad no basado en Active
Directory

Enlaces

Ver demostración: Servicio de autenticación
federada

Siga la guía: Servicio de autenticación
federada con Azure Active Directory

Google Chrome

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

Enlaces

Siga la guía: implementación de Google
Chrome en un entorno de escritorio virtual

HDX

Para cumplir con los diferentes requisitos del usuario, el protocolo Citrix HDXpermite configurar difer‑
entesmodos de gráficos. El propósito de este artículo es esbozar los diferentesmodos HDX y cómo se
configuran. Le proporciona un punto de partida desde el que puede configurar su entorno para que
se ajustemejor a las necesidades de sus usuarios, su carga de trabajo y las condiciones actuales de la
red.
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Enlaces

Leer más: Descripción general de los gráficos
HDX

Ver demostración: Pantalla adaptable

Ver demostración: Rendimiento adaptable

Ver demostración: Adaptive Transport

Ver demostración: Redirección de contenido
del explorador

Ver demostración: Optimización de Microsoft
Teams

Administración de imágenes

Citrix Virtual Apps and Desktops ofrece múltiples enfoques para el aprovisionamiento de imágenes y
la administración del ciclo de vida de las imágenes, Machine Creation Services y Provisi Los enfoques
utilizados son diferentes, lo que resulta en beneficios diferentes para los usuarios y el administrador.

Enlaces

Leer más: Resumen técnico de administración
de imágenes

Siga la guía: Guía de implementación de
Windows 10

Acceso con Remote PC

El acceso conRemotePCesuna forma fácil y eficaz depermitir a los usuarios acceder a suPCWindows
físico basado en la oficina. Al utilizar cualquier dispositivo de punto final, los usuarios pueden seguir
siendo productivos independientemente de su ubicación. Sin embargo, las organizaciones quieren
tener en cuenta lo siguiente al implementar el acceso con Remote PC.

Enlaces

Leer más: Consideraciones de diseño de
acceso con Remote
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Enlaces

Leer más: Ejemplos de casos de uso para el
acceso con Remote PC

Prácticas de seguridad

Documento técnico centrado en las recomendaciones de seguridad y las prácticas de seguridad para
los administradores. Utilice esta guía para navegar por la planificación, la implementación y el fun‑
cionamiento continuo de la seguridad.

Enlaces

Leer más: Descripción técnica de protección de
keylogger y pantalla compartida

Siga la guía: Protección de keylogger y uso
compartido de pantalla: plano de control local

Leer más: Prácticas de seguridad para Citrix
Virtual Apps and Desktops

Leer más: Recomendaciones de antivirus para
DaaS y VDI

StoreFront

Obtenga información sobre temas de diseño de StoreFront más avanzados para implementaciones
empresariales quedeben tener en cuentaCitrix Gatewaypara el acceso remoto seguro y la agregación
demúltiples sitios y la deduplicación de aplicaciones.

Enlaces

Leer más: Diseño de StoreFront con
integración de puertade enlace

Leer más: Diseño de la agregación de
StoreFront y de varios sitios
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Profile Management de usuario

El uso de Citrix Profile Management mejora en gran medida la experiencia del usuario final. Citrix
Profile Management está diseñado para eliminar la hinchazón del perfil y acelerar significativamente
los tiempos de inicio de sesión, al tiempo que reduce la corrupción del perfil. Aprenda a aprovechar
la administración de perfiles dentro de un entorno DaaS.

Enlaces

Leer más: Uso de Azure Files con Citrix User
Profile Management

Workspace Environment Management

Descubra cómo Workspace Environment Management utiliza tecnologías inteligentes de adminis‑
tración de recursos y Profile Management para ofrecer el mejor rendimiento posible, inicio de sesión
de escritorio y tiempos de respuesta de aplicaciones para las sesiones de Citrix Virtual Apps and
Desktops, así comomejora la seguridad de la implementación.

Enlaces

Leer más: Resumen técnico de Workspace
Environment Management

Ver demostración: Optimización de CPU

Ver demostración: Optimización de inicio de
sesión

Ver demostración: Optimización de RAM

Artículos: Citrix Workspace

April 20, 2023

Lista de artículos relacionados con Citrix Workspace.

Aprendizaje: Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 95

https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/design-decisions/citrix-profile-management-with-azure-files.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/design/design-decisions/citrix-profile-management-with-azure-files.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/workspace-environment-mgmt.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/workspace-environment-mgmt.html
https://youtu.be/aRyn7JEVkOs
https://youtu.be/j44JzA7d0bM
https://youtu.be/j44JzA7d0bM
https://youtu.be/Ey017aboRQc


Citrix Tech Zone

Autenticación: CitrixGateway: UtiliceunCitrixGateway local comoproveedorde identidadparaCitrix
Workspace.

Autenticación ‑ Okta ‑ Utilice Okta como la identidad principal del usuario para Citrix Workspace

Autenticación ‑ Push: Amplíe una implementación TOTP local con autenticación Push, lo que elimina
la necesidad de que los usuarios introduzcanmanualmente el token temporal.

Autenticación: SAML: Utilice un proveedor de SAML como identidad principal del usuario para Citrix
Workspace

Autenticación ‑TOTP ‑Contraseñadeunsolousobasadaen tiempo (TOTP)proporcionaautenticación
multifactor para la experiencia de Workspace del usuario.

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop: Descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Solución de centro de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

Agregación de sitios: Implementación híbrida que permite que los entornos locales de Citrix Virtual
Apps & Desktops formen parte de Citrix Workspace.

Acceso sin VPN a recursos web, Windows y Linux: Descubra cómo los usuarios pueden acceder a apli‑
caciones web internas, aplicaciones de Windows/Linux y escritorios de Windows/Linux sin una VPN.

AplicaciónWorkspace: Interfazpersonalizadaparaproporcionaraccesoa todas lasaplicacionesSaaS,
aplicaciones web, aplicaciones Windows virtuales, aplicaciones Linux virtuales, escritorios y datos
asignados.

Estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones: Vea cómo Citrix Workspace puede ayudar
a crear una estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones mediante el uso de Citrix Ap‑
plication Delivery Controller, Citrix Virtual Apps and Desktops Service, Citrix Secure Private Access y
Citrix Analytics para Seguridad.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Citrix Workspace: Los usuarios finales deben poder trabajar dónde, cuándo y cómo quieran. Citrix
Workspace tiene todo lo que necesita paramantener a las personas productivas y proteger los datos.

AplicaciónWorkspace: Interfaz personalizada que proporciona acceso a todas las aplicaciones SaaS,
aplicaciones web, aplicaciones Windows virtuales, aplicaciones Linux virtuales, escritorios y datos
asignados.
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Identidad del espacio de trabajo: descubra cómo Citrix Workspace utiliza una identidad principal se‑
gura para gestionar la autorización de aplicaciones SaaS, web, móviles y virtuales.

Inicio desesión único de Workspace: Descubra cómo Citrix Workspace proporciona capacidades de
inicio de sesión único para aplicaciones SaaS, aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones
virtuales de Windows y escritorios virtuales de Windows. Además, descubra cómo el inicio de sesión
único de Workspace puede admitir configuraciones de encadenamiento de IdP.

Aprendizaje ‑ Diagramas y carteles

Citrix Workspace: Dibujo de arquitectura conceptual para Citrix Workspace.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Trabajo flexible: Aprenda a diseñar un entorno que admita un estilo de trabajo flexible sin compro‑
meter la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Virtual Apps and Desktops, SD‑WAN, Endpoint Management y análisis de seguridad.

Fusiones y adquisiciones: Aprenda a diseñar un entorno para ofrecer una estrategia de fusiones y
adquisiciones sin comprometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora Citrix
Workspace, Secure Private Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Controller,
Federated Authentication Service y Security Analytics.

AplicaciónWorkspace: Descubra los aspectos técnicosde la visióndeCitrix paraunespaciode trabajo
digital seguro y moderno a través de la aplicación Citrix Workspace, accesible en todos sus disposi‑
tivos.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompañíaA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.
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Compilación ‑ Documentos técnicos

Los documentos técnicos son análisis profundos de problemas, tecnologías o soluciones específicos
que proporcionan detalles, prácticas líderes y conocimientos arquitectónicos.

Guía deinicio rápido de la aplicación Citrix Workspace: guía de inicio rápido para la aplicación Citrix
Workspace: todo lo que necesita saber en un solo lugar, incluidas la instalación, la configuración y las
optimizaciones.

Artículos: Seguridad

May 24, 2022

Lista de artículos relacionados con la seguridad.

Aprenda ‑ Tech Insights

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop : descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Protección de aplicaciones : las políticas de protección de aplicaciones protegen los datos de las apli‑
caciones de los ataques basados en keyloggers y herramientas de captura de pantalla. Permita que
las empresas adopten BYOD y amplíe los recursos a trabajadores remotos, contratistas y trabajadores
de la economía de conciertos.

Confianza cero : la confianza cero es el movimiento de computación para usuarios finales más im‑
portante desde la tecnología móvil y la nube. La arquitectura Zero Trust de Citrix permite la visión
de “cualquiera y cualquiera” que Citrix ha defendido durante años y está asegurada por políticas de
acceso que ponen la confianza en su contexto.
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Aprendizaje ‑ Guías para las pruebas de concepto

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Políticas de protección de aplicaciones : aprenda a mejorar la seguridad de sus puntos finales con
políticas de protección de aplicaciones como parte de la implementación de Citrix Virtual Apps and
Desktops. Proteja a sus usuarios con la funcionalidad de protección contra capturas de pantalla y de
registro de tecleo.

Redireccionamiento de URL con Secure Browser y Citrix ADC en Azure : aprenda a proporcionar la
entrega dinámica de recursos redirigiendo la navegación a un Secure Browser Service que protege la
red de la empresa sin sacrificar la experiencia del usuario.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Consideraciones arquitectónicas para el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) : Des‑
cubra cómo las soluciones de Citrix permiten a las organizaciones cumplir con las leyes europeas de
privacidad de datos del RGPD y, al mismo tiempo,

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Serviciodeautenticación federada : obtenga información sobreel serviciodeautenticación federada,
la delegaciónde la autenticación y cómoutilizarmétodosde autenticaciónweb sin fisuras para iniciar
sesión en entornos Windows para implementaciones de Citrix Cloud y locales.

Compilación ‑ Documentos técnicos

Los documentos técnicos son análisis profundos de problemas, tecnologías o soluciones específicos
que proporcionan detalles, prácticas líderes y conocimientos arquitectónicos.

Prácticas recomendadas de seguridad de endpoints, antivirus y antimalware : documento técnico
centrado en la configuración correcta y en las recomendaciones para ejecutar una solución antivirus
en entornos de Citrix Virtual Apps & Desktops. Exclusiones recomendadas, configuración y prácticas
principales.

NetworkingSSL/TLSBestPractices ‑Documento técnicocentradoen lasmejoresprácticasdeSSL/TLS
para las implementaciones de Citrix Networking. Cubrimos elementos de configuración como la ca‑
dena de certificados vinculada al servidor virtual, la configuración del conjunto de cifrado y la desac‑
tivación de protocolos antiguos que son vulnerables a ataques.
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Artículos: Otros

May 24, 2022

Lista de artículos que no están relacionados específicamente con ningún producto Citrix.

Aprenda: resúmenes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Continuidad del negocio : los eventos de continuidad del negocio pueden tener un impacto regional
o global. Obtenga información sobre las diferentes formas en que Citrix permite a los usuarios seguir
siendo productivos cuando no es posible llegar a la oficina.

Diseño ‑ Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial : aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Diseño ‑ Decisiones de diseño

Las decisiones de diseño lo ayudan a guiar el proceso de decisión para configurar, optimizar e imple‑
mentar su solución de la mejor manera.

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

Compilación ‑ Documentos técnicos

Los documentos técnicos son análisis profundos de problemas, tecnologías o soluciones específicos
que proporcionan detalles, prácticas líderes y conocimientos arquitectónicos.

Puertos de comunicación utilizados por Citrix Technologies : descripción general de los puertos que
utilizan los componentes de Citrix y que deben considerarse parte de la arquitectura de red.
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Tabla de contenido ‑ Por solución

June 2, 2022

A continuación se proporciona una lista del contenido basado en solucionesmás reciente disponible
en Tech Zone. Dentro de cada solución, encontrará más información que lo ayudará a comenzar, ver
cómo se usa la tecnología y comprender cómo otras organizaciones han diseñado su solución.

• DaaS entregado por Citrix en Google Cloud Platform : aprenda a planificar, diseñar e implemen‑
tar una solución de DaaS entregada por Citrix en Google Cloud Platform. La solución incluye
guías de implementación, arquitecturas de referencia y orientación de diseño.

• DaaS entregado por Citrix en Azure : aprenda a planificar, diseñar e implementar una solución
de DaaS entregada por Citrix en Azure. La solución incluye guías de implementación, arquitec‑
turas de referencia y orientación de diseño.

Centro de soluciones: virtualización de Citrix en Google Cloud

May 24, 2022

Author:
Rick Dehlinger

Información general

¡Bienvenido al Centro de soluciones para la virtualización de Citrix en Google Cloud! Si a usted, como
amuchos clientes, le interesa implementar soluciones de virtualizacióndeCitrix enGoogle Cloud, ¡ha
encontrado el lugar correcto para empezar! También ha encontrado el lugar al que volver a medida
que sus necesidades (y los componentes de la solución Citrix/Google) evolucionan con el tiempo.

Este documento representa los esfuerzos de un grupo de personas que están comprometidas con su
éxito. Utilizamos este “Centro de soluciones” con un propósito específico: compartir los recursos y la
orientación que creemos que le ayudarán a alcanzar el éxito. Piense en este centro como una especie
de punto focal, comouna forma de presentar y seleccionar los recursos que creemos que lo ayudarán
a tener éxito.

Vamos a hacer bien algo de esto, y vamos a hacer algo mal. De cualquier manera, apreciaremos la
oportunidad de aprender de sus comentarios. Puede iniciar la conversación enviando un correo elec‑
trónico a nuestro grupo de trabajo de pymes de Citrix on Google. ¡Gracias de antemano por permi‑
tirnos ser parte de su viaje!
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Así que… ¿hacia dónde?

Para cuando empiece a explorar este centro de soluciones, ya debe tener una idea razonablemente
sólida de qué es la virtualización de Citrix, qué es Google Cloud y por qué querrá usarlos juntos. Si
no lo hace, este centro es probablemente uno o dos clics más profundo de lo que quiere. Si es usted,
quizás quiera empezar su viaje aquí.

Si es un ingenieroounarquitectoquebuscaorientación sobreQUÉ va a construir, haga clic ennuestra
sección Guía de diseño. Aquí encontrará descripciones detalladas de 3 patrones de diseño diferentes
(“Arquitecturas de referencia” de FKA) que le ayudarán a definir la arquitectura del sistema que está
creando. A continuación, profundizaremos en una variedad de consideraciones diferentes para dis‑
eñar la carga de trabajo: los VDA de Citrix.

Si está buscando orientación sobre CÓMO crear un sistema de virtualización Citrix en Google Cloud,
también tenemos orientación para eso. Puede encontrar una guía de implementación paso a paso en
la sección Introducción . Proporciona orientación paso a paso sobre cómo implementar el patrón de
diseño Cloud Forward, aunque las habilidades que aprenderá se pueden aplicar a la creación de su
sistema de producción cuando llegue el momento.

Si busca información sobre temas avanzados como Migración y Modernización, no busque más allá
de la sección Conceptos avanzados .

Por último, si desea explorar más sobre cómo Citrix en Google Cloud se adapta a los diferentes casos
de uso, consulte la sección Arquitecturas de referencia .

Primeros pasos con Citrix DaaS en Google Cloud

July 12, 2022

Author:
Rick Dehlinger

Información general

Las organizaciones innovadoras y con visión de futuro de todo el mundo están optando por ejecutar
sus cargas de trabajo de virtualización de Citrix en Google Cloud. Si bien lamayoría de las soluciones
de Citrix se pueden ejecutar en cualquier nube o ubicación de recursos, Citrix ofrece varias ediciones
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de su tecnología de virtualización líder del sector que se ejecutan en Google Cloud. Delmismomodo,
Google ofrece varios entornos informáticos gestionados en los que se admiten cargas de trabajo de
Citrix. Esta guía le ayudará a empezar a utilizar la virtualización de Citrix en Google Cloud.

¿Qué Citrix puedo usar?

Actualmente, Citrix ofrece varias ediciones de su software de virtualización para cumplir con los difer‑
entes requisitos y casos de uso de los clientes. Estas ediciones difieren en función de quién adminis‑
tra el plano de control de Virtual Apps and Desktops (el cliente o Citrix) y dónde se ejecuta el plano
de control. Cualquiera de las dos se puede usar para ejecutar cargas de trabajo de Citrix en Google
Cloud, con un par de advertencias. Los planos de control gestionados por el cliente admiten el apro‑
visionamiento en Google Cloud a partir de la versión 2203 LTSR. La mayoría de los planos de control
administrados de Citrix admiten Google Cloud, pero esta capacidad está controlada por la edición de
la que se licencia. Consulte la tabla de funciones de Citrix DaaS para obtener más información.

Esta guía se centra en el uso de los planos de control administrados de Citrix (proporcionados por
el Citrix Virtual Apps and Desktops Service). Estos casos de uso se denominan DaaS (híbridos o ges‑
tionados), pero gran parte de la orientación proporcionada aquí también es aplicable a los planos de
control gestionados por el cliente, ahora comúnmente denominados VDI.

Citrix DaaS, ediciones de Google Cloud

Citrix ofrece dos ediciones de Google Cloud de Citrix DaaS (Standard y Premium para Google Cloud),
ambas con planos de control que se ejecutan en Google Cloud. Ambos están disponibles para el con‑
sumode los clientes a travésdeGoogleCloudMarketplace. Ambos tambiénadmitirán casosdeusode
DaaS híbridos, lo que permitirá a los clientes implementar y administrar los VDA en su infraestructura
local existente, así como en Google Cloud. Ninguna de las dos ediciones admite la administración de
múltiples nubes; esta función solo está disponible a través de Citrix DaaS Premium Service Edition.

DaaS híbrido en Google Cloud

Una opción de implementación común para Citrix DaaS es implementar una ubicación de recursos
en un entorno informático de Google Cloud administrado por el cliente. Esto crea eficazmente una
plataforma DaaS administrada por Citrix. Agregue cargas de trabajo de Citrix (VDA) que se ejecutan
en las instalaciones y ahora tiene una implementación de “DaaS híbridos”. Esta guía se centra en este
caso de uso de “DaaS híbridos”.

Entornos Google Cloud Compute compatibles

Actualmente, Google Cloud ofrece dos entornos informáticos diferentes que se pueden aprovechar
con Citrix DaaS: Google Cloud Compute Engine (GCE) y Google Cloud VMware Engine (GCVE).
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Google Cloud Compute Engine es la plataforma de procesamiento nativa de Google, basada en su
propio hipervisor y pila de administración nativa. En GCE, las máquinas virtuales se ejecutan en un
entorno compartido y se pueden pagar las licencias de Windows Server y varias distribuciones de
Linux en función del uso real. GCE también incluye nodos exclusivos de arrendatario único que se
pueden utilizar para admitir modelos de licencias “traiga sus propios” modelos de licencias y son
requeridos por las directivas de licencia y soporte de algunos proveedores de software. Paramuchas
organizaciones, GCE termina siendo la plataforma de procesamiento más flexible y rentable para las
cargas de trabajo empresariales.

Google Cloud también proporciona actualmente un segundo entorno informático que se puede uti‑
lizar para las cargas de trabajo de virtualización de Citrix: Google Cloud VMware Engine (GCVE). GCVE
esun serviciodeprimeraparte, vendidoy respaldadoporGoogle, quepermite a los clientes “alquilar”
y ejecutar SDDC totalmente gestionados basados en VMware Cloud Foundation en Google Cloud.
GCVE es totalmente compatible con el Citrix Virtual Apps and Desktops Service y, efectivamente, tam‑
bién es un “hardware dedicado”. Como tal, se utiliza para dar soporte a los modelos de licencias
“traiga sus propios” y también cumple con las directivas de licencias y asistencia de algunos provee‑
dores de software.

Para las organizaciones que han invertido mucho en herramientas de VMware en sus entornos de
centros de datos heredados, Google Cloud VMware Engine puede ser una excelente opción para un
entorno informático en Google Cloud, ya que les permite disfrutar de los beneficios de un servicio
en la nube totalmente administrado sin cambiar sus inversiones existentes en VMware ancló las her‑
ramientas, los procesos y el conocimiento. Al proporcionar y dar soporte a VMware HCX for VMware
Engine, también puede facilitar unamigraciónmás rápida desde la infraestructura autoadministrada
a Google Cloud.

Guía de implementación

Si bien el proceso de implementación de una ubicación de recursos de Citrix Cloud difiere un poco en
los pasos detallados según el punto de partida (terreno nuevo o migración) y el entorno informático
que elija en Google Cloud, el flujo general de alto nivel no lo hace.

Si elige Google Cloud VMware Engine como su entorno informático en Google Cloud, puede empezar
revisando los pasos detallados para configurar una ubicación de recursos en la documentación de
Citrix DaaS. Si elige Compute Engine como su entorno de procesamiento en Google Cloud, puede
comenzar su viaje consultando las instruccionesde implementaciónpasoapasoque seproporcionan
a continuación.
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Vínculos

Sigue la guía: Paso 1: configurar un proyecto
de Google Cloud

Siga la guía: Paso 2: Configurar los servicios de
red

Siga la guía: Paso 3: Crear máquinas virtuales

Siga la guía: Paso 4: Configurar el acceso a las
consolas de VM

Siga la guía: Paso 5: Implementación de Active
Directory

Siga la guía: Paso 6: inicializar la ubicación de
recursos de Citrix Cloud

Siga la guía: Paso 7: Configurar Citrix DaaS

Siga la guía: Paso 8: Validar la configuración

DaaS gestionados en Google Cloud

En 2021, Citrix y Google anunciaron su intención de ofrecer un servicio DaaS administrado por Citrix
enGoogleCloud. Este servicioaprovechará las capacidadesdeDaaSqueofreceel servicioCitrixCloud
Virtual Apps and Desktops e incluirá la infraestructura de VDA administrada de Citrix que se ejecuta
en Google Cloud. Cuando se lance, este servicio estará disponible en Google Cloud Marketplace y los
clientes podrán pagar el servicio mes a mes. Si está interesado en participar en la versión preliminar
técnica de Managed DaaS en Google Cloud, póngase en contacto con su representante de Citrix y
pídale que lo agreguen a la lista de acceso anticipado.

Arquitecturas de referencia para Citrix DaaS en Google Cloud

September 13, 2022

Información general

Una solución como Citrix DaaS en Google Cloud se puede aplicar amuchos casos diferentes. Muchas
de las capacidades únicas de los servicios en la nube pueden resolver rápidamente los requisitos de
una organización, sin necesidad de implementaciones masivas en las instalaciones. Las siguientes
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arquitecturas de referencia proporcionan información sobre cómo las organizaciones utilizan Citrix
DaaS en Google Cloud Platform.

DaaS para centros de contacto

Los centrosdecontacto sonvitales cuandose tratade la interaccióny la satisfaccióndel cliente. Obtén
información sobre cómodiseñar un entornoque utilice Escritorio como servicio y ChromeOSpara los
centros de contacto. Esta arquitectura de referencia incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Ser‑
vice, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management y Security
Analytics.

Vínculos

Leer más: Citrix DaaS para centros de contacto

Ver demostración: Citrix DaaS para centros de
contacto

DaaS para proveedores de servicios de Citrix

La arquitectura de referencia de Citrix DaaS conGoogle Cloud Platformpara proveedores de servicios
Citrix se alinea con los casos de uso descritos en la arquitectura de referencia de Citrix DaaS de CSP
para proporcionar orientación y pasos de implementación para usar Azure AD Domain Services.

Vínculos

Leer más: Citrix DaaS con Google Cloud
Platform para proveedores de servicios Citrix

Guía de diseño para Citrix DaaS en Google Cloud

May 24, 2022

Author:
Rick Dehlinger
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Información general

Enesta seccióndelCentrode solucionespara la virtualizacióndeCitrix enGoogleCloud, le explicamos
las consideraciones para diseñar un sistemade virtualización Citrix enGoogle Cloud. A continuación,
analizaremos las consideraciones de diseño para las cargas de trabajo que se ejecutan en el sistema:
los VDA de Citrix. Concluimos discutiendo otros temas importantes, como el acceso a la Confianza
Cero.

Consideraciones sobre el diseño a nivel

Reconocemos que los diferentes clientes se encuentran en diferentes etapas de su viaje a la nube.
Como tal, esbozamos tres patrones de diseño que representan un espectro desde “todos estamos
dentro” hasta “llegaremos allí, pero nos puede llevar un tiempo”. Los tecnólogos observantes ven los
elementos comunes entre los tres. Comienzan a ver cómo pueden combinar y combinar los servicios
gestionados por el cliente y en la nube para satisfacer diferentes necesidades empresariales e influ‑
encias ambientales. Exploramos esta modularidad de los subsistemas a medida que se desarrollan
los detalles de cada patrón.

Vínculos

Leer más: El patrón de diseño Cloud Forward

Leer más: El patrón de diseño híbrido

Leer más: El patrón de diseño demigración a la
nube

Consideraciones sobre el diseño del nivel

La parte más dinámica de un sistema de virtualización Citrix es el VDA. Recuerde que los VDA son el
lugar donde se lleva a cabo el trabajo real: las aplicaciones y los escritorios que proporciona a los
usuarios en un sistema de virtualización Citrix se ejecutan desde instancias de VM en Google Cloud.
Asegúrese de obtener esta capa correctamente, pero no deje que la perfección se interponga en el
caminodel progreso. Haga sus deberes por delante. Establezca la expectativa con los usuarios deque
el sistema cambiará con el tiempo. … y crear procesos simples y eficaces para gestionar el cambio:
¡es inevitable! Con el poder y la flexibilidad de la tecnología de virtualización de Citrix, administrar el
cambio no tiene por qué ser una carga importante.

En esta sección, hemos intentado desglosar el tema demanera lógica para que podamos profundizar
sin perder el contexto. Hacemos todo lo posible para proporcionarle los detalles que necesita en cada
sección y dar a conocer las principales prácticas y recomendaciones a lo largo del camino.

Comenzamos examinando las diferentes opciones relacionadas conVDApara ofrecer su combinación
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de aplicaciones y escritorios, ¡y hay bastantes! Luego, analizaremos cómo configurar y usar las tec‑
nologías de administración de imágenes y flotas de VDA de Citrix Cloud, incluidas MCS y la función de
escalabilidad automática. A continuación, presentamos las opciones de administración del entorno
del usuario (configuración del registro, asignaciones de unidades/impresoras, etc.) y administración
de la configuración del usuario (perfiles de usuario, capas de personalización, unidades domésticas,
etc.), analizamos la optimización de costes y la administración de la capacidad, las consideraciones
de ajuste del rendimiento y el dimensionamiento consideraciones.

Vínculos

Leer más: Opciones de entrega

Leer más: Gestión de imágenes

Leer más: Optimización de costes

Leer más: Ajuste del rendimiento

Leer más: Administración del entorno de
usuario

Leer más: Almacenamiento de archivos

Leer más: Dimensionamiento de instancias
virtuales

Acceso sin VPN (acceso a la red Zero Trust)

La oferta BeyondCorp Enterprise de Google Cloud proporciona acceso de red de confianza cero a las
aplicaciones corporativas. La oferta de acceso privado seguro de Citrix atiende casos de uso empre‑
sariales similares, con el mejor soporte de virtualización de su clase. Los dos servicios se pueden
usar juntos para cumplir incluso con los requisitos de acceso más completos. Puede encontrar una
descripción general de esta solución en este blog, con detalles técnicos adicionales disponibles en el
resumen de la soluciónadjunto.

Vínculos

Leer más: App Delivery Controller

Conceptos avanzados para Citrix DaaS en Google Cloud

May 24, 2022
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Author:
Rick Dehlinger

Información general

La integración de una solución Citrix DaaS con Google Cloud incluye capacidades para gestionar casi
todos los requisitos de los usuarios. Muchas de estas capacidades son temas avanzados, a menudo
reservados para esos escenarios específicos. Estas capacidades avanzadas son las que hacen que
esta solución sea tan poderosa, ya que es capaz de cumplir con todos los requisitos dentro de un solo
producto. Conozca algunos de estos elementos y procesos en la sección Conceptos avanzados de
Tech Zone.

Migración ymodernización

Los clientes de Citrix de todas las formas y tamaños estánmigrando a la infraestructura y los servicios
basados en la nube, a menudo como parte de iniciativas de transformación digital o modernización
de TI. Muchas de estas organizaciones están recurriendo a Google Cloud y a los servicios en la nube
de Citrix. Este cambio a menudo se debe a la necesidad de hacer algo más que elevar y trasladar
todo a la nube: buscan transformar a sus personas y procesos, así como a su infraestructura. Citrix
y Google ofrecen productos, servicios y orientación que satisfacen a los clientes en el punto en que
se encuentran en su camino hacia la transformación digital. También apoyan e incluso aceleran el
proceso de transformación en todos los “planos” de la tecnología de una organización: personas,
procesos y tecnología.

Al abordar este tema a menudo complejo, comenzamos con una visión general lógica del flujo del
proceso, las fases, los recursos, los programas y las herramientas que se utilizan para completar un
proyecto de migración. A continuación, nos sumergimos en las tres fases lógicas de la migración y
ofrecemos orientación sobre por qué y cómo completar cada una de ellas.

Vínculos

Leer más: Guía de migración y modernización:
descripción general

Centro de soluciones: Citrix DaaS en Microsoft Azure

January 18, 2023
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Información general

¡Bienvenido al Centro de soluciones para la virtualización de Citrix en Azure! Si usted, comomuchos
clientes, está interesado en implementar soluciones de virtualización de Citrix en Azure, ¡ha encon‑
trado el lugar correcto para empezar! También ha encontrado el lugar al que volver amedida que sus
necesidades (y los componentes de la solución Citrix/Microsoft) evolucionan con el tiempo.

Este documento es el esfuerzo de un grupo de personas que están comprometidas con su éxito. Uti‑
lizamos este “Centro de soluciones” con un propósito específico: compartir la orientación y los recur‑
sos que lo ayudarán a alcanzar el éxito. Piense en este centro como un punto focal, como una forma
de presentar y conservar los recursos que creemos que son fundamentales para una implementación
exitosa.

¡Gracias de antemano por permitirnos ser parte de su viaje!

Así que… ¿qué sigue?

Para cuando empiece a explorar este centro de soluciones, ya debe tener una idea razonablemente
sólida de qué es la virtualización de Citrix y qué es Azure. Si no lo hace, este centro es probablemente
uno o dos clics más profundo de lo que quiere. En su lugar, le sugerimos que comience el viaje aquí .

Si es un ingenieroounarquitectoquebuscaorientación sobreQUÉ va a construir, haga clic ennuestra
sección Guía de diseño. Aquí encontrará descripciones detalladas de las diferentes consideraciones
de diseño que le ayudarán a definir la arquitectura del sistema que está creando.

Vuelve con frecuencia, ya que siempre estamos añadiendo contenido nuevo.

Próximamente Disponible
ahora

Próximamente
disponible

Disponible
ahora

Disponible
ahora

Guía de diseño para Citrix DaaS en Microsoft Azure

May 24, 2022

Author:
Loay Shbeilat

Special thanks:
Paul Wilson
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Información general

Esta sección del Centro de soluciones es una colección de guías y recursos para ayudar a los clientes
de Citrix a diseñar soluciones Citrix DaaS en Azure. Las diferentes secciones contienen una lista de
preguntas para ayudarlo a comprender mejor las decisiones de diseño que debe tomar antes de im‑
plementar Citrix en Microsoft Azure. Cubriremos 4 áreas de diseño. El nivel del sistema cubrirá la
consideración de nube de Citrix y Azure. A continuación, analizaremos las consideraciones de diseño
para las cargas de trabajo que se ejecutan en el sistema: los VDA de Citrix. A partir de ahí, pasamos a
la consideración específica del usuario. Lo resumimos con consideraciones de red y seguridad.

NOTA: Esta guía no está destinada a las implementaciones de infraestructura como servicio (IaaS) de
Citrix en la nube de Azure. La guía se centra únicamente en la implementaciónmediante Citrix Cloud.

Consideraciones sobre el diseño a nivel

El nivel del sistema se refiere a la infraestructura que es fundamental para la tecnología de infraestruc‑
tura de escritorios virtuales. Esta es la capa base de la solución y debe elaborarse con cuidado.
¡Dedique el tiempo necesario a planificar esta capa antes de apresurarse a implementar la carga de
trabajo!
En esta sección encontrará una lista de elementos que le ayudarán a centrarse en las decisiones de
diseño adecuadas relacionadas con los planos de control de Azure y Citrix Cloud.

Vínculos Temas cubiertos

Leer más: Consideraciones
específicas de Azure

arrendatarios, grupos de
administración,
suscripciones, directores de
servicio

Leer más: Consideraciones
sobre Citrix Cloud

arrendatarios, regiones,
licencias

Leer más: Consideraciones de
infraestructura de Citrix

componentes de la nube,
componentes locales,
imágenes

Leer más: Consideraciones
sobre la infraestructura
auxiliar

infraestructura de soporte,
como recursos compartidos
de archivos, Active Directory

Leer más: Consideraciones
sobre continuidad del
negocio/recuperación ante
desastres

alta disponibilidad
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Consideraciones sobre el diseño del nivel

La parte más dinámica de un sistema de virtualización Citrix es el VDA. Recuerde que los VDA son
donde se lleva a cabo el trabajo real. Las aplicaciones y escritorios que proporciona a los usuarios
en un sistema de virtualización Citrix se ejecutan desde instancias de VM en Azure. Asegúrese de que
esta capa está bien. Haga sus deberes por delante. Establezca con los usuarios la expectativa de que
el sistema cambiará con el tiempo y cree procesos simples y efectivos para gestionar el cambio. Con
el poder y la flexibilidad de la tecnología de virtualización de Citrix, administrar el cambio no tiene
por qué ser una carga importante.

En esta sección, hemos intentado desglosar el tema demanera lógica para que podamos profundizar
sin perder el contexto. Hacemos todo lo posible para proporcionarle los detalles que necesita en cada
sección y dar a conocer las principales prácticas y recomendaciones a lo largo del camino.

Vínculos

Leer más: Consideraciones sobre la migración

Leer más: Consideraciones de escalabilidad

Leer más: Consideraciones sobre el
rendimiento

Leer más: Consideraciones de optimización de
costes

Leer más: Consideraciones sobre la aplicación

Leer más: Consideraciones de administración
de imágenes

Leer más: Consideraciones sobre las capas de
imágenes

Consideraciones de diseño a nivel usuario

En esta sección encontrará una lista de elementos que le ayudarán a centrarse en las decisiones de
diseño adecuadas y específicas de los usuarios y sus datos.

Vínculos

Leer más: Consideraciones sobre la
autenticación

Leer más: Consideraciones sobre migración y
administración
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Vínculos

Leer más: Consideraciones sobre perfiles y
datos de usuario

Leer más: Consideraciones de administración
de dispositivos

Consideraciones a nivel de

En esta sección encontrará una lista de elementos que le ayudarán a centrarse en las decisiones de
diseño adecuadas específicas de Citrix App Delivery Controller (ADC).

Vínculos

Leer más: Consideraciones sobre licencias

Leer más: Consideraciones de escalabilidad

Leer más: Consideraciones de alta
disponibilidad

Conceptos avanzados para Citrix DaaS en Microsoft Azure

October 4, 2022

Información general

La integracióndeuna soluciónDaaSdeCitrix conAzure incluyeprestacionespara gestionar casi todos
los requisitos de los usuarios. Muchas de estas funciones son temas avanzados, amenudo reservados
para esos casos específicos. Estas capacidades son las que hacen que esta solución sea lo suficiente‑
mente potente como para cumplir con todos los requisitos de un solo producto. Conozca algunos de
estos elementos y procesos en la sección Conceptos avanzados de Tech Zone.

Migración ymodernización

Los clientes de Citrix de todas las formas y tamaños están migrando a una infraestructura y servi‑
cios basados en la nube, a menudo como parte de las iniciativas de transformación digital y modern‑
ización de la TI. Muchas de estas organizaciones están recurriendo a los servicios en la nube de Azure
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y Citrix. Este cambio suele estar impulsado por la necesidad de hacer algo más que trasladar todo a
la nube. Los clientes buscan transformar su personal, sus procesos y su infraestructura. Citrix y Mi‑
crosoft respaldan y aceleran el proceso de transformación en el personal, los procesos y la tecnología
de su organización.

Comenzamos conuna visión general lógica del flujo del proceso, las fases, los recursos, los programas
y las herramientas que se utilizan para completar un proyecto demigración.
Analizamos varias rutas de migración, empezando por la migración a Azure VMware Solution.

Vínculos

Más información: Guía de arquitectura e
implementación de soluciones de VMware
para Azure

Solución de supervisión de DaaS en Azure

October 4, 2022

Supervisar la implementacióndeCitrix leofrecevariosbeneficios: mayor rendimiento,mayordisponi‑
bilidad, menor coste, seguridadmejorada y usuarios satisfechos. Tanto Microsoft como Citrix propor‑
cionan un conjunto de herramientas y servicios básicos para ayudar a supervisar el entorno. Este
documento contiene una descripción general de las herramientas disponibles, junto con recomenda‑
ciones sobre las áreas que se deben supervisar destinadas a las implementaciones de Citrix en Azure.

Lasherramientas y los serviciosdeMicrosoft incluyen lo siguiente: AzureMonitor, AzureAdvisor, Azure
Service Health, Microsoft Sentinel, Azure Network Watcher y Azure Spend. Las herramientas y los ser‑
vicios deCitrix incluyen lo siguiente: CitrixMonitor, Citrix Analytics y CitrixManagedServices. Algunos
de estos servicios conllevan cargos adicionales, pero lamayoría de ellos están incluidos en la suscrip‑
ción.

Este documento proporciona una lista de las herramientas recomendadas y una sección en la que
identificamos los valores de referencia de los elementos clave que se deben supervisar. También re‑
comendamos configurar los valores para ayudarlo a implementar Citrix correctamente en Azure.

Microsoft

En esta sección se describen las herramientas y los servicios deMicrosoft Azure que se pueden utilizar
para supervisar la implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) en Azure.
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Monitor Azure

Para una implementación de Citrix en Azure, Azure Monitor es el mejor lugar para comenzar. Azure
Monitor le ayuda a mejorar el rendimiento y la disponibilidad de su implementación de Citrix. Azure
Monitor recopila y analiza la telemetría recibida de sus entornos locales y de Azure. El uso de Azure
Monitor permite obtener respuestas proactivas a los problemas relacionados con los recursos antes
de que los usuarios tengan que abrir un ticket con su servicio de asistencia. Azure Monitor consta de
seis servicios diferentes que se pueden usar entre sí para administrar los recursos de Citrix:

• Métricas: Conjunto de valores numéricos que representan un aspecto concreto de un recurso
de Azure en unmomento dado.

• Alertas: Conjunto de condiciones quedeben supervisarse y que actúan comodesencadenantes
para iniciar una acción asociada cuando se da la condición.

• Registros: Colección de datos que se escriben en los registros y están disponibles para su análi‑
sis a través de Azure Metrics.

• Paneles de mandos: Una vista personalizable de la información disponible en los recursos su‑
pervisados.

• Datos sobre aplicaciones: Un servicio que supervisa sus aplicaciones web y permite optimizar
el rendimiento y solucionar problemas.

Métricas

Azure Metrics es la herramienta más poderosa disponible en Azure Monitor para realizar un
seguimiento del estado de sus recursos de Citrix. El término “métricas” representa información
sobre un aspecto particular de un recurso que se resume en un valor numérico. Las métricas se
controlan a lo largo del tiempo y se informa sobre ellas a intervalos específicos. Por ejemplo, el
número de sesiones activas en un host de Citrix VDA se recopila cada 30 segundos y semuestra en un
gráfico en tiempo real.

Azure Metrics permite el seguimiento y las alertas de las métricas de cada uno de sus recursos de
Citrix. Azure Metrics proporciona métricas para las máquinas virtuales (VM) de Citrix y el host de la
máquina virtual subyacente. Azure Metrics también tiene la capacidad de agregar extensiones de
diagnóstico para recopilarmétricas del sistemaoperativo invitado. Lasmétricas se proporcionan casi
en tiempo real y se pueden ver a través de los gráficos del Explorador de métricas. Los gráficos de
Metrics Explorer pueden compararmétricas de diferentes recursos y guardarlos en paneles de control
para supervisar el entorno.

Para supervisar los recursos de la máquina virtual Citrix en Azure, asegúrese de habilitar las métricas
del sistema operativo invitado a través de la configuración de diagnóstico de lamáquina virtual. Esta
configuración realiza automáticamente lo siguiente:
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• Habilita los contadores de rendimiento de la CPU, la memoria, el disco y la red a intervalos de
unminuto.

• Permite la recopilación de entradas del registro de eventos (nivel de advertencia y superior).

• Ofrece la opción de recopilar contadores de rendimiento y registros de eventos personalizados.

Las métricas del sistema operativo invitado se conservan durante 93 días cuando se envían a Azure
Monitor Metrics.

Se recomienda la siguiente configuración adicional para las implementaciones de Citrix en Azure:

• Habilite la configuración Sinks > Azure Monitor > Enviar datos de diagnóstico a Azure Monitor.
Esta configuración permite el uso de contadores personalizados para recopilar métricas multi‑
dimensionales y permite generar alertas sobre las métricas del sistema operativo invitado.

• Habilite la configuración de Crash dump al solucionar un problema con el soporte de Citrix o
Microsoft. Esta configuración coloca los archivos de volcado directamente en un contenedor
de almacenamiento donde puede recuperarlos fácilmente.

La recopilacióndemétricas es una formaeficaz de realizar un seguimientodel estado y el rendimiento
de los recursos de Citrix. Azure Metrics puede rastrear y alertar sobre cualquier métrica que esté
disponible como contador del monitor de rendimiento de Windows. Las métricas son la base de la
organización, que utiliza reglas para automatizar las acciones dentro de Azure.

Alertas

El objetivo principal de supervisar la infraestructura de Citrix en Azure es poder responder de forma
proactiva a los problemas antes de que los usuarios se vean afectados negativamente. Las alertas
le notifican o toman medidas automatizadas en caso de una afección que debe solucionarse rápida‑
mente. Si bien no todas las interrupciones de servicio proporcionan señales de advertencia, el uso
diligente de las alertas puede evitar los casos más comunes.

Las condiciones de una alerta pueden basarse en un conjunto de señales predefinidas que propor‑
ciona Azure o en las métricas del sistema operativo invitado. Estas señales incluyen valores métricos
(los más comunes), los resultados de la búsqueda de registros, los eventos del registro de actividad
de Azure o incluso el estado de la plataformade Azure. Debe configurar las alertas a un nivel que avise
con antelación de un posible problema y, al mismo tiempo, minimice la frecuencia de las alertas que
requieren acción. Una regla de alerta es una condición que debe cumplirse para que la alerta se ac‑
tive cuando está habilitada. A continuación, la regla de alerta puede ejecutar un conjunto de acciones
definidas en un grupo de acciones. Entre las acciones disponibles se incluyen las siguientes:

• Notificaciones por correo electrónico, SMS, push o voz
• Activación de un Runbook de automatización, una función de Azure, una aplicación lógica, un
centro de eventos o un webhook

• Creación de un ticket de ITSM
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Las alertas se pueden asignar a un grupo de recursos, una región o un tipo de recurso en particular. Al
configurar alertas para varios destinos, solo se puede especificar una condición y todos los destinos
deben cumplir esa condición. Para las condiciones basadas en métricas, la definición de la regla de
alerta incluye el nivel de gravedad junto con la capacidad de resolver la alerta automáticamente. Una
vez activadas, las alertas deben confirmarse cuando no se emplean respuestas automatizadas para
gestionar la condición de alerta. Las alertas conllevan un coste mensual y Azure muestra el coste
estimado de aceptación cuando se crea la regla de alertas.

Registros

A veces, las métricas no están disponibles para un evento en particular que quiera supervisar dentro
de su implementación de Citrix. Cuando las métricas no están disponibles, se pueden supervisar los
registros enbuscadeentradasque indiquenque sehaproducidoel evento. AzureMonitor Logspuede
aceptar registros de servicios de Azure, agentes de máquinas virtuales o aplicaciones que utilizan
Application Insights. Se requiere un espacio de trabajo de Log Analytics donde se puedan almacenar
los datos de registro para su análisis. A continuación, estos registros se pueden agregar y consultar
para obtener entradas clave que indiquen las condiciones que deben gestionarse. Los resultados de
la consulta se pueden ver a través de un panel o un libro de trabajo.

AzureMonitorMetrics se limita únicamente adatos numéricos. Los registros deAzureMonitor pueden
almacenar y analizar diferentes tipos de datos, lo que supone una ventaja en algunas situaciones.
El análisis del registro requiere el uso de consultas que deben crearse y mantenerse. Las consultas
se escriben en el lenguaje de consultas Kusto (KQL), que es el mismo lenguaje que usa Azure Data
Explorer.

Paneles

Los paneles representan una forma visual de supervisar el entorno de Citrix a diario. Los paneles
constan de mosaicos que provienen de cualquier número de selecciones de la galería. Los cuadros
posibles incluyengráficosdemétricas, gráficosde seguridad, informacióndeusuario, automatización
o un enlace directo a cualquier recurso o grupo de recursos. Se pueden crear paneles personalizados
que se centren en un rol o conjunto de recursos en particular. Cada panel puede ser compartido o
privado y cada usuario del portal puede tener hasta 100 paneles privados y un número ilimitado de
paneles compartidos.

Datos sobre aplicaciones

Si tiene aplicacionesweb alojadas en Azure y entregadas a través de Citrix, utilice Application Insights
para supervisar las aplicaciones que están codificadas en las plataformas webmás populares. Appli‑
cation Insights puede integrarse con su proceso de DevOpsmediante un kit de desarrollo de software
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(SDK) o el agente de Application Insights. Luego, Application Insights combina la telemetría propor‑
cionada con los contadores de rendimiento y otra información de diagnóstico. Estos datos pueden
ayudar a diagnosticar problemas y proporcionar una comprensión más profunda de la forma en que
los usuarios interactúan con su aplicación.

Application Insights entrega la información recopilada aAzureMonitor. PuedeusarMicrosoftPowerBI
o herramientas similares para analizar los datos sin procesar almacenados en AzureMonitor. Algunas
de las áreas que se puedenmonitorear con Insights son las siguientes:

• Qué páginas son las más populares y a qué hora del día se cargan.

• Qué páginas no se cargan para ayudarte a diagnosticar problemas de recursos.

• Cargue el rendimiento de su aplicación web desde la perspectiva del explorador web del
usuario.

• Cualquier excepciónque seproduzca, ya sea causadapor el códigodel servidorodel explorador
web.

• Cualquier evento ométrica personalizada que elija instrumentar con el SDK de Insights.

La consola de Application Insights le permite administrar el rendimiento de sus aplicaciones web en
Citrix para ofrecer unamejor experiencia al usuario final.

Asesor de Azure

Azure Advisor es un servicio que analiza las configuraciones de los recursos en segundo plano y hace
recomendaciones para ayudar a mejorar la implementación de Azure. Estas recomendaciones se
agrupan en cinco categorías: coste, seguridad, fiabilidad, excelencia operativa y rendimiento. La cate‑
goría Seguridad proviene deMicrosoftDefender for Cloud. Para cada categoría, el asesor enumera los
recursos afectados y proporciona orientación sobre cómo mejorar la configuración de los recursos.
Puede filtrar las recomendaciones por tipo de recurso y suscripción.

Azure Advisor admite la configuración de alertas para supervisar las situaciones en las que su entorno
de Azure no cumple con las recomendaciones de mejores prácticas. Consulte la sección Alertas de
Azure Advisor más adelante en este documento para obtener recomendaciones.

Microsoft Defender para la nube

Defender for Cloud es un servicio que combina funciones que anteriormente se encontraban enAzure
Security Center y Azure Defender. Este servicio evalúa continuamente sus recursos de Azure y pro‑
porciona una puntuación general que indica la postura de seguridad de sus implementaciones. Las
recomendaciones de seguridad de Azure Advisor provienen directamente de Defender for Cloud. De‑
fender for Cloud también proporciona orientación directa sobre cómo resolver cualquier problema
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que identifique el servicio. Las recomendaciones provienen de Azure Security Benchmark, un con‑
junto de pautas específicas de Azure creado por Microsoft.

Defender for Cloud con funciones de seguridad mejoradas se puede implementar en una configu‑
ración híbrida para respaldar las implementaciones locales junto con otros proveedores de nube.

Para las implementaciones de Citrix, la activación de Defender for Cloud proporciona las siguientes
funciones que protegen sus recursos de Citrix:

• Evaluación de riesgos de los recursos a los que se accede desde Internet, como la dirección IP
de origen y la frecuencia.

• Acceso a máquinas virtuales justo a tiempo (JIT) que limita cuándo los puertos están abiertos
para las conexiones entrantes iniciales. Microsoft recomienda el JIT para todas las conexiones
con sistemas de salto o bastión.

• Refuerzo adaptativo de la red (ANH), que refuerza aún más las reglas del grupo de seguridad
de red (NSG). ANH utiliza algoritmos de aprendizaje automático, configuraciones confiables,
inteligencia de amenazas y otros factores para brindar recomendaciones.

• Detección de ataques sin archivos que analiza periódicamente lamemoria de un equipo en eje‑
cución en busca de cargas maliciosas que se estén ejecutando en la memoria a fin de evitar el
software de detección basado en discos.

• Integración con Microsoft Sentinel.

Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel es un sistema de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y de organi‑
zación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR). Sentinel se diseñó y creó como un servicio
nativo de la nube. Mediante el uso de una sofisticada inteligencia artificial, Sentinel monitorea con‑
tinuamente todas las fuentes de contenido y busca actividades sospechosas. Sentinel proporciona
una ubicación central para recopilar y monitorear datos a escala a través de agentes y conectores
de datos. Los incidentes de seguridad se rastrean mediante alertas activadas y respuestas automati‑
zadas a tareas comunes. Sentinel puede funcionar en varias nubes y con su infraestructura local, lo
que lo hace ideal para entornos Citrix híbridos.

El centro de contenido proporciona una interfaz sencilla para habilitar soluciones preempaquetadas
listas para usar para Sentinel. Estos paquetes contienen reglas de análisis, consultas de búsqueda,
libros de estrategias, conectores de datos y libros de trabajo que son específicos de sus temas. Se
recomiendan los siguientes centros de contenido para la implementación de Citrix en Azure:

• Azure Firewall para ayudar a aumentar la seguridad de las comunicaciones de red.

• Certificación del modelo de madurez en ciberseguridad CMMC para cumplir con las pautas
de cumplimiento de ciberseguridad en
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• Microsoft Sentinel Deception para protegerse contra todas las amenazas.

• Microsoft Insider Risk Management para ayudar a protegerse contra las amenazas internas.

• Respuesta de análisis de amenazas para gestionar y correlacionar la actividad de amenazas.

Los conectores de datos proporcionan una forma de conectar Sentinel con otros servicios de Azure
y sistemas de terceros. Los conectores proporcionan los datos que Sentinel analiza para detectar
posibles amenazas. Se recomiendan los siguientes conectores de datos para la implementación de
Citrix en Azure:

• Azure Active Directory para obtener información sobre las identidades de los usuarios, los
inicios de sesión, el aprovisionamiento, etc.

• Protecciónde identidaddeAzureActiveDirectorypara alertasde seguridad con identidades.

• Actividad de Azure para cualquier actividad de recursos de Azure.

• Azure DDoS Protection para obtener información sobre los ataques de denegación de servicio
distribuidos mediante registros de flujo y notificaciones de DDoS.

• Azure Firewall para obtener información sobre la actividad del firewall, las reglas de red y los
proxies DNS.

• Azure Key Vault para obtener información sobre la actividad de Azure Key Vault.

• CuentadealmacenamientodeAzureparaobtener información sobre la actividadde la cuenta
de almacenamiento de Azure para blogs, colas, tablas, archivos y acceso a recursos.

• Citrix Analytics para obtener información recopilada por Citrix Analytics (consulte la sección
Citrix Analytics).

• Actividad deCitrix Web App Firewall para Citrix.

• Microsoft Defender for Cloud para alertas de seguridad procedentes de Defender.

• Microsoft Office 365 para cualquier actividad de Office, suponiendo que su arrendatario de
Office 365 sea el mismo arrendatario que se utilizó para la implementación de Citrix.

• Inteligencia de amenazas: TAXII para identificar y remediar posibles amenazas.

• Firewall de Windows para eventos generados por el servicio Firewall de Windows que se eje‑
cuta en servidores de Citrix.

• Eventos de seguridad deWindows a través de Azure Monitor Agent (AMA) para eventos del
registro de eventos de seguridad de Windows en servidores Citrix.

Microsoft Sentinel admite conectores de datos de una amplia variedad de proveedores. Estos provee‑
dores incluían proveedores de seguridad, redes y aplicaciones. Considere revisar los conectores de
datos disponibles al menos una vez al año para que Sentinel sea lo más eficaz posible.
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Estado del servicio de Azure

Azure Service Health proporciona una forma sencilla de supervisar la infraestructura de Azure que
aloja la implementación de Citrix. El estado del servicio le permite monitorear los problemas del ser‑
vicio, ver el próximomantenimiento planificado y realizar un seguimiento de los avisos de salud y se‑
guridad. Puede filtrar los problemas activos y el mantenimiento planificado por suscripción, región
y servicio. Todos los problemas con un impacto generalizado se muestran en la hoja Problemas de
servicio.

Con las alertas de estado, puede supervisar el estado de sus propios recursos de Azure. Utilice las
alertas de estado para configurar la notificación automática de las interrupciones del servicio o el
mantenimientoplanificadoqueafectena sus recursos. Consulte la seccióndealertasdeAzureService
Health más adelante en este documento para obtener recomendaciones.

Si tiene otros servicios que utiliza con frecuencia, le recomendamos que también se suscriba a esos
servicios. Si configura sus alertas correctamente, recibirá una notificación de cualquier interrupción
cuando se produzca y el mantenimiento planificado no lo pillará desprevenido.

Análisis de tráfico de Azure NetworkWatcher

Si bien Citrix está diseñado para ser seguro por diseño, los usuarios siguen siendo un eslabón débil
y las credenciales de inicio de sesión pueden verse comprometidas. Al ejecutar Citrix en Azure, una
de las mejores formas de proteger el acceso a las aplicaciones y los datos es supervisar el tráfico de
la red. Traffic Analytics está diseñado para proporcionarle información relevantemediante el análisis
de los flujos de tráfico de la red. Al combinar registros de flujo sin procesar con un conocimiento de
la topología de la red, Traffic Analytics puede proporcionar una visión completa de la comunicación
de la red. Los informes incluyen los hosts o pares de hosts más activos, los principales protocolos en
uso, el tráfico bloqueado, los puertos abiertos, las redes no autorizadas y la distribución del tráfico.

Para usar Traffic Analytics, sus recursos de Citrix deben estar en una región que admita tanto los gru‑
posde seguridadde red (NSG) como los espaciosde trabajode LogAnalytics. Tambiéndebeshabilitar
Network Watcher en la misma región. Para cada grupo de seguridad de red que incluya recursos de
Citrix, cree un registro de flujo de NSG y habilite tanto los registros de flujo de la versión 2 como el
análisis de tráfico al crearlo. Para cumplir con la normativa, asegúrese de que su espacio de trabajo
de Log Analytics se encuentre en el mismo país en el que se generan los registros de flujo de NSG.

NOTA: Como mínimo, cree registros de flujo de NSG para sus Citrix Cloud Connectors, Delivery
Controllers, dispositivos ADC y servidores StoreFront.

Utilice Traffic Analytics para identificar el tráficomalicioso, los puntos de alojamiento y los anfitriones
ocupados. Recuerda siempre que los clientes van a un grupo específico de anfitriones, por lo que a
veces el tráfico normal puede aparecer en la lista de “Conversaciones frecuentes”. Elmapa geográfico
se puede utilizar para visualizar las fuentes de comunicación e identificar rápidamente las fuentes de
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tráfico inesperadas y posiblementemaliciosas. La revisión de los patrones de flujo de tráfico, los puer‑
tos abiertos y el tráfico bloqueado puede proporcionarle información sobre las posibles amenazas o
los vectores de ataque desprotegidos.

Administración de costes de Azure

La administración de costes y facturación de Azure le permite configurar alertas para avisarle cuando
se han alcanzado los límites de costes. Las alertas de gastos son la mejor manera de administrar los
recursos de Citrix. Para las grandes empresas, habilitar las alertas de presupuesto, crédito y cuotas le
ayuda a identificar cualquier posible error de configuración o uso indebido de los recursos de Azure.

• Alertas de presupuesto: Se envía una alerta cuando el uso o el monto en dólares alcanzan un
límite predefinido en función de un presupuesto previamente establecido.

• Alertas de crédito: El sistema genera alertas de crédito automáticamente cuando se alcanza
el 90 % y el 100 % de su pago anticipado (compromiso monetario).

• Alertas de cuotas de gastos del departamento: Las alertas de cuotas se configuran única‑
mente a través del portal de acuerdos empresariales (EA). Cuando se activa, el portal envía
un correo electrónico a los propietarios de los departamentos cuando su gasto alcanza un por‑
centaje definido.

La creacióndeunpresupuestomensual con alertas de gastos le permite avisar con antelación cuando
los recursos se aprovisionan inesperadamente. Los motivos más comunes de los gastos inesperados
son los errores de automatización, los errores de configuración del escalado automático o incluso la
intenciónmaliciosadepersonasde confianzaCuantoantes se le avisedel coste adicional, antespodrá
resolver el problema.

Alertas ymétricas de referencia para Azure

La clave de unbuen entornodemonitoreo es saber qué es importantemonitorear y qué elementos re‑
quieren atención inmediata. No querrás monitorear todas las métricas disponibles porque terminas
almacenando información que no es útil. La recopilación y el almacenamiento de información tienen
un coste asociado, así que úsala con prudencia. Aquí proporcionamos una línea base de métricas
y contadores para monitorear y sugerir alertas que pueden brindarle un punto de partida para moni‑
torear suentornoCitrix. Puedebasarseenesta líneadebasee incluir otros contadoresde rendimiento
o eventos que considere útiles para su entorno.

Métricas y umbrales de alertas

Para una implementación de Citrix, nos centraremos principalmente en las métricas del sistema op‑
erativo invitado de las máquinas virtuales de Citrix. Las métricas de rendimiento del servidor defi‑
cientes suelen indicar que los usuarios están a punto de experimentar problemas desagradables, si

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 122



Citrix Tech Zone

aún no lo han hecho. Por ejemplo, cuando el retraso máximo de entrada de la sesión de un usuario
alcanza un retraso predefinido, sabemos que los usuarios están experimentando latencia. Puede con‑
figurar el grupoActionpara enviar un correo electrónico a los administradores deCitrix para alertarles
de los problemas del servidor. Al configurar la alerta de notificación para que se active cuando el re‑
traso máximo de entrada se acerque a un valor que se sabe que es inaceptable, los administradores
pueden intervenir de forma proactiva.

Hemosproporcionado los contadoresde rendimientoque sedebensupervisar juntocon losumbrales
sugeridos para las alertas de esos contadores cuando se utilizan en una implementación de Citrix.
Es probable que los umbrales de alerta sugeridos notifiquen con antelación la insatisfacción de los
usuarios. Ajuste los valores y los períodos de tiempo para satisfacer las necesidades de su empresa:

Todos los servidores Citrix

Esta es la lista de contadores perfmon que se deben supervisar en todos los servidores Citrix de la
implementación:

• Procesador\ %Tiempo de procesador

– Este contador es la cantidad de tiempo que un procesador no está inactivo.

– Alerta cuando el promedio sea superior al 80% durante 15 minutos sostenidos.

– Determine los procesos que consumenmás CPU e identifique la causa del uso elevado de
la CPUmediante el Administrador de tareas o Citrix Monitor.

– Si todos los procesos consumen el nivel esperado de tiempo de CPU, ha llegado el mo‑
mento de aumentar la capacidad del servidor o del grupo de entrega.

• Longitud de la cola del sistema\ procesador

– Este contador es el número de subprocesos de una cola de procesadores en espera de ser
procesados.

– Alerta cuando hayamás de 5* [número de núcleos] en un intervalo de 5 minutos.

– Determine qué procesos consumenmás CPU e identifique la causa del uso de la CPUme‑
diante el Administrador de tareas o Citrix Monitor.

– Si todos los procesos consumen el nivel esperado de tiempo de CPU, ha llegado el mo‑
mento de aumentar la capacidad del servidor o del grupo de entrega.

• Memoria\ Bytes disponibles

– Este contador es la cantidaddememoria no asignada a los procesos o a lamemoria caché.

– Alerta cuando la cantidad de RAM disponible sea inferior al 20% de la RAM total en un
intervalo de 5 minutos.
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– Determine qué procesos consumen lamemoriamediante el Administrador de tareas o Cit‑
rix Monitor. Identifique cualquier cambio de configuración que pueda reducir ese nivel de
consumo de RAM. Utilice esta métrica con los contadores de uso de páginas de memoria
por segundo y% del archivo de paginación.

– Si todos los procesos consumen la cantidaddememoria esperada, ha llegadoelmomento
de aumentar la capacidad del servidor o del grupo de entrega.

• Memory\Pages/sec

– Este contador es el número de páginas por segundo que se intercambian del disco a la
memoria en ejecución.

– Alerta cuando las páginas por segundo superen sistemáticamente las 10.

– Busque las aplicaciones que causan el intercambio de páginasmediante el Administrador
de tareas. Investigue las posibles configuraciones alternativas. Utilice estamétrica con los
contadores de bytes disponibles de memoria y archivos de paginación\% de uso.

– Si es posible, aumente la cantidaddeRAMdisponible para el host. Si esa no es unaopción,
intente aislar la aplicación en un conjunto de servidores dedicados.

• Paging File\%usage

– Este contador es el porcentaje del archivo de página actual que está en uso.

– Alerta cuando el uso del archivo de página sea superior al 80% durante 60 minutos.

– Busque las aplicaciones que causan el uso del archivo de página mediante el Admin‑
istrador de tareas. Investigue las posibles configuraciones alternativas. Utilice esta
métrica con los contadores de bytes disponibles de memoria y páginas de memoria/seg.

– Si es posible, aumente la cantidad de RAM disponible para el host.

• LogicalDisk\%Disk Time (_total)

– Este contador representa la cantidad de tiempo que el disco lógico no está inactivo.

– Alerta cuando el% de tiempo en disco sea superior al 90% durante 15 minutos.

– Busque las aplicaciones que causan un uso excesivo del disco mediante el Administrador
de tareas o Citrix Monitor. Investigue qué podría estar causando el uso excesivo del disco.
Utilice esta métrica con otras métricas de disco lógico y físico.

– Si toda la actividad parece normal, busque una forma de mover las aplicaciones a discos
con subsistemas de disco demayor rendimiento.

• LogicalDisk\ Longitud actual de la cola de discos

– Este contador representa el número de transacciones en espera de que el disco lógico las
procese.
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– Alerta cuando la cola de discos actual sea superior a 3 durante 15 minutos.

– Busque las aplicaciones que causan un uso excesivo del disco mediante el Administrador
de tareas o Citrix Monitor. Investigue qué podría estar causando el uso excesivo del disco.
Utilice esta métrica con otras métricas de disco lógico y físico.

– Si toda la actividad parece normal, busque una forma de mover las aplicaciones a discos
con subsistemas de disco demayor rendimiento.

• PhysicalDisk\%Disk Time (_total)

– Este contador representa la cantidad de tiempo que el disco físico no está inactivo.

– Alerta cuando el% de tiempo en disco sea superior al 90% durante 15 minutos.

– Busque las aplicaciones que causan un uso excesivo del disco mediante el Administrador
de tareas o Citrix Monitor. Investigue qué podría estar causando el uso excesivo del disco.
Utilice esta métrica con otras métricas de disco lógico y físico.

– Si toda la actividad parece normal, busque una forma de mover las aplicaciones a discos
con subsistemas de disco demayor rendimiento.

• Disco físico\ Longitud de la cola de discos actual

– Este contador representa el número de transacciones en espera de que el disco físico las
procese.

– Alerta cuando la cola de discos actual sea superior a 3 durante 15 minutos.

– Busque las aplicaciones que causan un uso excesivo del disco mediante el Administrador
de tareas o Citrix Monitor. Investigue qué podría estar causando el uso excesivo del disco.
Utilice esta métrica con otras métricas de disco lógico y físico.

– Si toda la actividad parece normal, busque una forma de mover las aplicaciones a discos
con subsistemas de disco demayor rendimiento.

• Interfaz de red\ Bytes totales por segundo

– Este contador muestra la velocidad a la que el adaptador de red procesa los paquetes de
datos para la red.

– Alerta cuandoel total debytespor segundosupereel 80%de lavelocidadde laNICdurante
5 minutos.

– Busque las aplicaciones que causan un uso elevado de la red mediante el Administrador
de tareas para investigar qué podría estar causando el uso excesivo del disco. Utilice esta
métrica con otras métricas de disco lógico y físico.

– Si toda la actividad parece normal, busque una forma de aumentar el ancho de banda de
la red o aumentar la capacidad del grupo de entrega.
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• Retardo de entrada de usuario por sesión\ Retardomáximo de entrada

– Esta métrica proporciona el retraso de entrada máximo para la sesión en milisegundos.
La métrica mide el tiempo que transcurre entre el momento en que el usuario introduce
el ratón o el teclado y el sistema procesa su entrada.

– Alerta cuandoel retrasodeentradadeuna sesiónes superior a 1000msdurante2minutos.

– Busque aplicaciones que estén causando un uso elevado de la CPU, el disco o la redmedi‑
ante el Administrador de tareas o Citrix Monitor.

– Si la actividad parece normal, lo mejor es aumentar la capacidad del grupo de entrega.

Cloud Connectors

Además de los contadores de todos los servidores Citrix, habilite los siguientes contadores de
rendimiento personalizados para sus Citrix Cloud Connectors. Estos contadores supervisan las fallas
clave en los Cloud Connectors:

• Citrix High Availability Service\ Errores de transacción de bases de datos por segundo

– Estamétrica representa el número de errores en las transacciones de la base de datos por
segundo.

– Este número debe ser 0.

– Alerta cuando el contador es superior a 0.

• Servicio de alta disponibilidad de Citrix\ Enumeraciones arrendadas fallidas

– Esta métrica representa el número de enumeraciones fallidas para los clientes.

– Este número debe ser 0.

– Alerta cuando el contador es superior a 0.

• Citrix High Availability Service\ Lanzamientos arrendados fallidos

– Esta métrica representa el número de lanzamientos fallidos de los clientes.

– Este número debe ser 0.

– Alerta cuando el contador es superior a 0.

• Servicio de alta disponibilidad de Citrix\ Rechazos de registros/segundo

– Esta métrica representa el número de registros rechazados por segundo.

– Este número debe ser 0.

– Alerta cuando el contador es superior a 0.
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Máquinas virtuales Citrix Virtual Delivery Agent

Además de los contadores de todos los servidores Citrix, habilite los siguientes contadores de
rendimiento personalizados para los hosts de Citrix Virtual Delivery Agent. Estos contadores
supervisan las fallas clave:

• ICA Session\Latency ‑ Session Average

– Estamétrica proporciona la latencia ICA promedio de una sesión de usuario enmilisegun‑
dos.

– Utilice esta métrica para supervisar la experiencia del usuario, el valor debe estar por de‑
bajo de 150ms para una buena experiencia de usuario y cualquier valor superior a 300ms
se considera degradado.

– Si ve valores de latencia altos, considere la posibilidad de habilitar el transporte adapta‑
tivo para ayudar a mitigar los efectos de la latencia.

• Retardo de entrada de usuario por sesión\ Retardomáximo de entrada

– Esta métrica proporciona el retraso de entrada máximo para la sesión (en milisegundos).
La métrica mide el tiempo que transcurre entre el momento en que el usuario introduce
el ratón o el teclado y el sistema procesa su entrada.

– Utilice esta métrica para supervisar la experiencia del usuario. El valor debe estar por de‑
bajo de los 500 ms, considerándose que los valores inferiores a 150 ms son válidos y los
valores superiores a 1000 ms se consideran inaceptables.

• Servicios de terminal\ Sesiones activas

– Esta métrica proporciona el número de sesiones activas en el host de Citrix VDA.

– Supervise esta métrica para los hosts de varias sesiones.

– Utilice esta métrica para correlacionarla con otras métricas al mostrar los recuentos de
usuarios activos en el gráfico.

• Falló CitrixPrinting\ Total Jobs

– Esta métrica representa la cantidad total de trabajos de impresión que fallaron en el host
de Citrix VDA y debe ser baja.

– Supervise esta métrica para ver la cantidad de trabajos de impresión que están fallando
en los hosts de Citrix.

– Un exceso de trabajos de impresión fallidos podría indicar problemas con los contro‑
ladores de impresora instalados en el host de Citrix.

Habilite los siguientes contadores de rendimiento personalizados para las máquinas virtuales de Cit‑
rix Virtual Delivery Agent que ejecutan Citrix Profile Management:

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 127



Citrix Tech Zone

• CitrixProfileManagement\Logon Duration

– Estamétrica representa el tiempo total en segundosque tardael eventode iniciode sesión
del usuario en completarse.

– Supervisa esta métrica para entender la experiencia de inicio de sesión de los usuarios.
Esta métrica incluye el tiempo que se tarda en cargar el perfil de usuario hasta la sesión
del usuario.

• CitrixProfileManagement\Logoff Duration

– Estamétrica representael tiempo total en segundosque tardael eventodecierrede sesión
del usuario en completarse.

– Supervise este contador para hacer un seguimiento del tiempo que tarda el evento de
cierre de sesión del usuario. Esta métrica incluye el tiempo que tardan los datos de los
usuarios en volver a escribirse en la ubicación del perfil.

• CitrixProfileManagement\Processed Logoff Files‑Above 5MB

– Estamétrica representael númerodearchivosdemásde5MBque se carganenel almacén
de perfiles de usuario al cerrar la sesión.

– Supervise esta métrica para determinar si habilitar la gestión de archivos de gran tamaño
o la redirección de carpetas puedemejorar la experiencia de inicio de sesión del usuario.

• CitrixProfileManagement\Processed Logon Files‑Above 5MB

– Esta métrica representa el número de archivos de más de 5 MB que se copian del almace‑
namiento del perfil de usuario durante el inicio de sesión.

– Supervise estamétrica para determinar si necesita habilitar la transmisión de perfiles o la
gestión de archivos de gran tamaño para reducir los tiempos de inicio de sesión.

Habilite la recopilación de registros de aplicaciones en sus máquinas virtuales Citrix Virtual Delivery
Agent. Establezca las siguientes configuraciones como referencia:

• Alerta sobre cualquier error de licencia de RDP.

• Alerta sobre estas advertencias de seguridad.

– ID de evento 4625: No se pudo iniciar sesión en una cuenta.

– ID de evento 4771: Error de preautenticación de Kerberos.

• Alerta sobre estos mensajes de advertencia o error de Citrix.

– ID de evento 1001: Citrix Desktop Service no pudo obtener una lista de controladores de
entrega con los que registrarse.

– ID de evento 1017: Citrix Desktop Service no se registró en ningún Delivery Controller.
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– ID de evento 1022: Citrix Desktop Service no se registró en ningún controlador en los últi‑
mos 5 minutos.

– ID de evento 6013: Tiempodeactividaddel sistema, se utiliza parabuscar servidores Citrix
que no se reinician después de aplicar los parches.

Servidores Citrix StoreFront

Además de los contadores de todos los servidores Citrix, habilite los siguientes contadores de
rendimiento personalizados para sus servidores Citrix StoreFront. Los contadores controlan el bajo
rendimiento:

• ASP.NET\ Solicitud en cola

– El número de solicitudes que ASP tiene en la cola esperando ser procesadas.

– Alerte cuando los valores estén significativamente fuera de las normas de referencia. Es‑
tablezca líneas de base basadas en el entorno.

• ASP.NET\Requests Rejected

– El número de solicitudes rechazadas porque la cola de solicitudes está llena.

– Alerta cuando el número de solicitudes rechazadas sea superior a una.

Servidores del Servicio de autenticación federada (FAS) de Citrix

Además de los contadores de todos los servidores Citrix, habilite los siguientes contadores de
rendimiento personalizados para los hosts del Servicio de autenticación federada de Citrix. Estas
métricas supervisan los problemas relacionados con el rendimiento:

• Servicio de autenticación federada de Citrix\ Nivel de carga alto

– Esta métrica registra el número de solicitudes de firma de certificados por minuto que
acepta el Servicio de autenticación federada.

– Realice un seguimiento de esta métrica porque, una vez alcanzado el nivel de carga alta,
los escritorios y las aplicaciones no se inician.

Estadísticas de Azure ExpressRoute

Si tiene una conexión ExpressRoute a un centro de datos local o a una red interconectada, debe su‑
pervisar esa conexión. Debe comprender sus necesidades de ancho de banda y saber cuánto tráfico
de salida facturable sale de Azure. Las métricas clave a tener en cuenta son las siguientes:

• ExpressRoute circuit\BitsInPerSecond
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– Esta métrica es la cantidad de bits que entran en Azure por segundo. Estos datos son gra‑
tuitos.

– Utilice esta métrica para planificar la capacidad de ExpressRoute.

– Alerta sobre estamétrica cuando alcance el 80%del anchode bandade entrada al circuito
disponible.

• ExpressRoute circuit\BitsOutPerSecond

– Esta métrica es la cantidad de bits que salen de Azure por segundo. Estos datos son fac‑
turables.

– Utilice esta métrica para planificar la capacidad de ExpressRoute y para presupuestar la
salida de datos.

– Alerta sobre estamétrica cuando alcance el 80%del ancho de banda de salida del circuito
disponible.

• ExpressRoute circuit\GlobalReachBitsInPerSecond

– Esta métrica es la cantidad de bits que entran en Azure por segundo a los circuitos de Ex‑
pressRoute emparejados (estos datos son gratuitos).

– Utilice esta métrica para planificar la capacidad de ExpressRoute.

– Alerta sobre estamétrica cuando alcance el 80%del anchode bandade entrada al circuito
disponible.

• ExpressRoute circuit\GlobalReachBitsOutPerSecond

– Esta métrica es la cantidad de bits que salen de Azure por segundo hacia los circuitos de
ExpressRoute interconectados (estos datos se pueden facturar).

– Utilice esta métrica para planificar la capacidad de ExpressRoute y para presupuestar la
salida de datos.

– Alerta sobre estamétrica cuando alcance el 80%del ancho de banda de salida del circuito
disponible.

• ExpressRoute Gateway Connection\BitsInPerSecond

– Esta métrica es la cantidad de bits que entran en Azure por segundo para una conexión
específica a un circuito ExpressRoute (estos datos son gratuitos).

– Alerta sobre esta métrica cuando alcance el 80% del ancho de banda de entrada del cir‑
cuito de conexión.

• Conexión a ExpressRoute Gateway\ BitsOutPerSecon

– Esta métrica es la cantidad de bits que salen de Azure por segundo para una conexión
específica a un circuito ExpressRoute (estos datos se pueden facturar).

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 130



Citrix Tech Zone

– Alerta sobre estamétrica cuando alcance el 80%del ancho de banda de salida de la conex‑
ión.

• ExpressRoute Virtual Network Gateway\PacketsPerSecond

– Esta métrica es la cantidad de paquetes entrantes que atraviesan la puerta de enlace Ex‑
pressRoute.

– Alerta sobre esta métrica cuando baje lo suficiente como para indicar que ya no recibe
tráfico.

• Puerta de enlace de red virtual ExpressRoute\ Utilización

– Esta métrica es la utilización de la CPU de la instancia de gateway.

– La alta utilización de la CPU indica un cuello de botella en el rendimiento.

– Alerta sobre esta métrica cuando la utilización de la CPU supera el 85%.

Alertas de Azure Advisor

Los asesores de Azure proporcionan más de 280 alertas. En esta sección se proporcionan las alertas
recomendadaspara configurar enAzureAdvisor para su entornoCitrix. Para su comodidad, las alertas
se clasifican en Fiabilidad, Costo, Rendimiento y Excelencia Operacional. Cada alerta tiene una breve
descripción que incluye por qué es importante realizar un seguimiento de esta alerta en un entorno
Citrix. Varias de las alertas también se pueden aplicar a través de la directiva de Azure. Estas alertas
solo se deben configurar una vez y tardan unos 30 minutos.

Alertas de confiabilidad

• Habilitar las copias de seguridad en susmáquinas virtuales: Le avisa cuando susmáquinas
virtuales no estén habilitadas para la copia de seguridad automática. Realice copias de seguri‑
dad de forma rutinaria Citrix todas las máquinas virtuales de la infraestructura de Citrix.

• Habilitar la eliminación temporal de los almacenes de los Servicios de recuperación: Le
avisa cuando los datos del almacén de los Servicios de recuperación están configurados para
una eliminación permanente o permanente en lugar de una eliminación temporal. Utilice la
eliminación parcial para evitar perder la infraestructura de Citrix de Recovery Services en caso
de una eliminación accidental.

• Habilitar la eliminación temporal para proteger los datos de su blob: Le avisa cuando los
datos de almacenamiento de blob están configurados para una eliminación definitiva o perma‑
nente en lugar de una eliminación temporal. Utilice la eliminación parcial para evitar perder
los datos de almacenamiento del blog de las aplicaciones o usuarios de Citrix en caso de una
eliminación accidental.
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• Habilitar la restauración entre regiones para su bóveda de servicios de recuperación: Le
notifica cuando su bóveda de servicios de recuperación no está habilitada para la restauración
entre regiones, lo que significa que no puede realizar la recuperación fuera de su región actual.
Úselo para proteger su infraestructura de Citrix de Recovery Services, demodo que pueda pon‑
erse en línea en una región diferente si no se puede acceder a la región principal.

• Pasar de las puertas de enlace básicas a las SKU de la puerta de enlace de producción: Le
avisa cuando sus puertas de enlace utilizan la SKU básica, que tiene un rendimiento inferior
al de una SKU de producción. Utilice siempre las SKU de la pasarela de producción para la in‑
fraestructura y los usuarios de Citrix a fin de ofrecer elmejor rendimiento y lamejor experiencia
al usuario final

• Habilitar laspuertasdeenlaceactivo‑activaspara la redundancia: Leavisa cuandosuspuer‑
tasdeenlacenoestánconfiguradaspara la tolerancia aerrores activa‑activa. Configure siempre
las puertas de enlace activo‑activas para una infraestructura Citrix tolerante a errores.

• Implementar varios circuitos ExpressRoute en su red virtual para lograr una resiliencia
entre instalaciones: Le notifica cuando sus circuitos ExpressRoute no están configurados para
una alta disponibilidad. Configure siempre los circuitos ExpressRoute para una alta disponibil‑
idad, de modo que su infraestructura Citrix esté disponible para todos los usuarios.

• Utilizar ExpressRoute GlobalReach para mejorar su diseño de recuperación ante desas‑
tres: Le notifica cuando sus circuitos de ExpressRoute no utilizan GlobalReach. Configure siem‑
pre los circuitos ExpressRoute para Global Reach a fin de mejorar su diseño de recuperación
ante desastres y hacerlo más resiliente.

• Reparar la regla de alertas de registro: Le avisa cuando se infringe una regla de alerta de reg‑
istro. Si utiliza las reglas de alerta de registro para supervisar su entorno Citrix, querrá habilitar
esta alerta para saber si la regla se ha infringido y no funciona correctamente.

• La regla de alerta de registros estaba inhabilitada: Le avisa cuando se inhabilita una regla
de alerta de registros. Si utiliza reglas de alerta de registro para supervisar su entorno de Citrix,
querrá habilitar esta alerta para saber cuándo la regla está inhabilitada y no se está ejecutando
en absoluto.

Alertas de costes

• Máquinas virtuales infrautilizadas o del tamaño adecuado: Le notifica cuando el tipo de in‑
stancia de máquina de una máquina virtual no se está utilizando por completo, de modo que
puede seleccionar unamáquina virtualmáspequeña ymenos costosapara satisfacer las necesi‑
dades de su empresa. Utilice esta alerta para reducir los costes de su infraestructura de Citrix.

• Reutilizar o eliminar puertas de enlace de red virtuales inactivas: Le notifica cuando tiene
pasarelas de red virtuales que están inactivas y se pueden eliminar para reducir los costes. Util‑
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ice esta alerta para reducir los costes y la complejidad de su infraestructura de red.

• Eliminar los circuitos de ExpressRoute con el estado de proveedor No aprovisionado: Le
avisa cuando tiene circuitosExpressRoutequenoestáncompletamenteaprovisionados. Utilice
esta alerta para eliminar los circuitos de ExpressRoute incompletos.

• Utilizar el almacenamiento estándar para almacenar instantáneas de discos gestionados:
Le avisa cuando utiliza un almacenamiento más caro para almacenar instantáneas de discos
gestionados. Utilice esta alerta para ahorrar dinero al almacenar instantáneas de disco.

Alertas de rendimiento

• Mejorar la experiencia del usuario y la conectividad mediante la implementación de
máquinas virtuales más cerca de la ubicación del usuario: Le notifica cuando los usuarios
acceden a los recursos de Citrix que están lejos del usuario. Úselo como ubicación del centro
de datos y del sitio para colocar a los usuarios cerca de sus recursos de Citrix.

• Equiparar lasmáquinas virtualesdeproducción con losdiscosdeproducciónparaobtener
un rendimiento uniforme: Le avisa cuando las máquinas virtuales de producción no utilizan
discos de producción. Utilice siempre discos de producción como máquinas virtuales de pro‑
ducción para sus máquinas virtuales Citrix.

• Considerar el aumento del tamaño de su SKU de puertas de enlace VPN para solucionar el
problema del uso excesivo de la CPU: Le avisa cuando sus SKU de puertas de enlace VPN no
sonóptimaspara suuso. Habilite esta alerta si tieneunnúmeroelevadodeusuarios deVPNque
pueden verse afectados por el rendimiento de la puerta de enlace VPN al acceder a los recursos
de Citrix.

• Considerar la posibilidad de aumentar el tamaño de su SKU de puertas de enlace de redes
virtuales para hacer frente a un uso elevado y constante de la CPU: Le avisa cuando sus
SKU de puertas de enlace de redes virtuales no son óptimas para su uso. Habilite esta alerta si
tiene un número elevado de puertas de enlace de VNet que pueden verse afectadas al enrutar
el tráfico entre redes virtuales para los recursos de Citrix.

• Actualizar el anchodebandadesucircuitoExpressRouteparaadaptarloa susnecesidades
de anchodebanda: Le avisa cuando el ancho de banda del circuito ExpressRoute no es óptimo
para su uso actual. Utilice esta alerta cuando tenga uno o más circuitos ExpressRoute para su
infraestructura Citrix.

• Habilitar las redesaceleradasparamejorarel rendimientoy la latenciade la red: Lenotifica
cuándo las máquinas virtuales se beneficiarían del uso de redes aceleradas. Utilice esta alerta
para identificar qué máquinas virtuales de Citrix deben tener habilitadas las redes aceleradas.
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Alertas de excelencia operativa

• Utilice la directiva de Azure para habilitar determinadas directivas en el entorno de Azure. A
continuación, se muestra una lista de alertas que verifican que la directiva de Azure esté en
vigor:

– Imponga la opción “Agregar o reemplazar una etiqueta en los recursos” en la direc‑
tiva de Azure: se usa para verificar que todos los recursos de Citrix estén etiquetados
correctamente.

– Imponga las “ubicaciones permitidas” en la directiva de Azure: se usa para verificar
que el acceso a los recursos de Citrix esté restringido a ubicaciones específicas para evitar
que las intenciones maliciosas se originen en ubicaciones que no son de confianza.

– Aplica las “SKU de máquinas virtuales permitidas” en la directiva de Azure: se usa
para evitar que se creenmáquinas virtuales que no cumplan con los parámetros de coste
de un entorno. Esta directiva es útil para evitar la minería de bitcoins con costosas instan‑
cias de GPU.

– Imponga “Heredar una etiqueta del grupo de recursos” en la directiva de Azure: se
usa para verificar que los recursos de un grupo de recursos también hereden las etiquetas
asignadas a ese grupo de recursos. Esta directiva es útil para hacer un seguimiento de los
recursos de Citrix creados automáticamente.

• PermitaqueTraffic Analytics vea información sobre lospatronesde tráfico en los recursos
de Azure: Le notifica cuando el análisis de tráfico no está habilitado para los recursos de Azure.
Se usa para proteger los recursos de Citrix y evitar el acceso inadvertido o malintencionado a
los datos accesibles a través de los hosts de Citrix.

• Implemente ExpressRoute Monitor en el monitor de rendimiento de la red para una su‑
pervisión integral: Le notifica cuando el tráfico del circuito de ExpressRoute no se utiliza para
proteger los recursos de Citrix. Esta directiva ayuda a identificar y prevenir el acceso accidental
o malicioso a los datos a través de una conexión ExpressRoute.

• AgregueAzureMonitor a sumáquina virtual (VM) etiquetada comodeproducción: Le avisa
cuando unamáquina virtual de producción no tiene AzureMonitor habilitado. Se usa para iden‑
tificar cualquier máquina virtual de Citrix que no ejecute Azure Monitor.

• Tiene discos que no han estado conectados a unamáquina virtual durantemás de 30 días:
Le avisa cuando los discos no se utilizan activamente. Útil para reducir los costes de almace‑
namiento al eliminar los discos no utilizados.

Alertas de estado de Azure Service

En esta sección se proporcionan las alertas de estado del servicio recomendadas para configurar. La
lista identifica los servicios clavequeutilizauna implementacióndeCitrix. Cadaalerta tieneunabreve
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descripción que incluye por qué es importante rastrearla. Solo es necesario configurarlos una vez y
tardan unos 15 minutos en completarse. Recomendamos suscribirse a las alertas de notificación de
los siguientes servicios que se utilizan conmayor frecuencia en los entornos Citrix que se ejecutan en
Azure:

• Administración de API: se usa para administrar los servicios de Azure desde la Citrix Cloud.

• Registros y alertas de actividad: se utilizan para supervisar los registros del servidor Citrix y
generar alertas.

• Alertas ymétricas: se utilizan para supervisar lasmétricas del servidor Citrix y generar alertas.

• Azure Active Directory: se usa para la autenticación en los servidores Citrix, el portal de Azure
y Citrix Workspaces.

• Azure Monitor: se usa para monitorear los recursos de Citrix alojados en Azure.

• Directiva de Azure: se usa para proteger el acceso a los recursos de Azure y hacer cumplir las
reglas empresariales en todo el entorno de Citrix.

• Azure Private Link: se usa para conectarse a los servicios de Azure desde la implementación
de Citrix.

• Azure Sentinel: se usa para supervisar la seguridad de los recursos de Citrix en Azure.

• Respaldo: se usa para hacer copias de seguridad de los recursos de Citrix en la nube.

• ExpressRoute: se usa para conectar los recursos locales con la implementación de Citrix en
Azure.

• Key Vault: se usa para administrar las claves de cifrado que protegen los volúmenes de los
servidores Citrix y los datos de usuario almacenados en reposo.

• Análisis de registros: se utiliza para supervisar los registros en busca de eventos que afectan a
los recursos de Citrix y necesitan alertas.

• Portal de Microsoft Azure: se usa para administrar los recursos de Azure en los que se ejecuta
la implementación de Citrix.

• Infraestructura de red: se utiliza para supervisar la comunicación entre los recursos de Citrix,
los centros de datos locales y los usuarios remotos.

• NetworkWatcher: se usa paramonitorear el tráfico de red entre los recursos de Citrix y Azure.

• Site Recovery: se utiliza para proporcionar capacidades de recuperación ante desastres entre
sitios y de alta disponibilidad a su implementación de Citrix.

• Almacenamiento: se usa para alojar los volúmenes de arranque de todos los recursos de Citrix
en la nube y para almacenar los datos de los usuarios.

• VPN Gateway\ Virtual WAN: se usa para conectar usuarios y recursos locales con la imple‑
mentación de Citrix en Azure.
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• Máquinas virtuales: se utilizan para alojar las cargas de trabajo de Citrix en Azure.

• Redvirtual: seutilizaparacomunicarseentre los recursosdeCitrix alojadosen lanubedeAzure
y los usuarios remotos, así como los centros de datos locales.

Al configurar estas alertas de servicio, esté atento a otros servicios que deberían incluirse en su en‑
torno.

Citrix

En esta sección se describen las herramientas y los servicios de Citrix que se pueden utilizar para
supervisar la implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) en Azure.

Monitor Citrix

Citrix Monitor es la herramienta recomendada de Citrix para supervisar la implementación de Citrix
Cloud. La herramienta consta de los siguientes componentes:

• Panel de control: pantalla principal que proporciona una visión general del entorno en tiempo
real. El panel incluyemétricas clave, como los errores de conexión y de lasmáquinas, el total de
sesiones, la duraciónmedia de los inicios de sesión y el estado de los hosts de Citrix VDA. Todos
los informes y gráficos proporcionan capacidades de desglose de los problemas identificados.

• Tendencias: proporciona información de tendencias para lo siguiente: sesiones, errores,
rendimiento de inicio de sesión, evaluación de carga, administración de la capacidad, uso de
máquinas, utilización de recursos y sondeos de aplicaciones.

• Alertas y directivas de alertas: interfaz para configurar alertas para directivas de alertas pre‑
definidas de Citrix.

• Aplicaciones: consola para administrar las sondas de aplicaciones y escritorios y revisar los
análisis de la aplicación.

Tendencias

Los datos históricos se guardan solo durante los últimos 90 días y están disponibles para verlos a
través de la sección Tendencias de Citrix Monitor. Las tendencias clave que debe supervisar para su
implementación de Citrix son las siguientes:

Fallos
de conexiónLos erroresde conexiónpueden indicar problemas condeterminadasmáquinas virtuales
de Citrix VDA o con usuarios particulares. La ficha Conexión fallida proporciona información sobre las
conexiones que fallan debido a los siguientes problemas comunes: Errores de conexión del cliente,
errores de licencias, capacidad no disponible, errores de máquina o errores de configuración. Los
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errores de sesión única y multisesión muestran servidores que no se pudieron iniciar, se bloquearon
al arrancar o no se registraron.

Rendimiento de inicio
de sesión El rendimiento de inicio de sesión proporciona una visión general del tiempoque tardan los
usuarios en iniciar sesión y los divide en las siguientes categorías:

• Tiempo de intermediación: Es el tiempo que tarda Citrix en negociar la sesión entre el cliente
y el host de Citrix VDA. Si este tiempo es largo, el problema reside en la infraestructura de Cit‑
rix; comience por comprobar que los Cloud Connectors y los servidores de StoreFront tienen
capacidad suficiente.

• Hora de inicio de la máquina virtual: Es el tiempo que transcurre entre el momento en que el
usuario hace clic en el icono para acceder a su escritorio y el tiempo que tarda en iniciar la
máquina virtual. Si estamétrica parece demasiado larga, considere la posibilidad de aumentar
la capacidad del búfer del grupo de entrega.

• Tiempo deconexión de HDX: tiempoque se tarda en configurar la conexión HDX entre el cliente y
el host de Citrix VDA. Si esta métrica parece lenta, observe las conexiones de red. Verifique que
los paquetes no se descarten en exceso y que el uso del ancho de banda de la red sea inferior al
80%

• Tiempo de autenticación: El tiempo que se tarda en completar la autenticación de la sesión
remota. Si este tiempo es largo, investigue qué controladores de dominio (DC) de AD se utilizan
para la autenticación. Verifique que sus sitios y servicios estén configurados de manera que
se utilicen los DC más cercanos para la autenticación y que tengan la capacidad informática
necesaria para gestionar la carga de la sesión.

• Tiempo de GPO: El tiempo que se tarda en aplicar la configuración de la directiva de grupo (in‑
cluidas las directivas de Citrix) a la sesión. Si la métrica es demasiado larga, puede profundizar
haciendo clic en el enlace “Desglose detallado” para ver el tiempo de cadaGPO. Observe la can‑
tidad de GPO que se están aplicando y consolide los GPO o busque una solución de terceros
que aplique los GPO de forma sincrónica en lugar de asincrónica.

• Duración delos scripts de inicio de sesión: tiempoque se tarda en ejecutar cualquier script de
inicio de sesión antes de que se inicie el Explorador de Windows Si esta métrica es demasiado
larga, investigue los scripts de inicio de sesión que se aplicanmediante GPO. Busque formas de
optimizar los scripts de inicio de sesión.

• Tiempo de carga del perfil: El tiempo que se tarda en cargar el perfil de usuario de Windows
antes de que comience la sesión interactiva. Es importante recordar que si utiliza Citrix Profile
Management, el tiempo de carga se incluye en esta métrica. Si utiliza otra solución de admin‑
istración de perfiles que se basa en los perfiles de Windows, el tiempo real de carga del perfil
se incluye en la métrica de la sesión interactiva. Para reducir los tiempos de carga, puede uti‑
lizar Citrix Profile Management con la función “Gestión de archivos grandes” habilitada o pasar
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a perfiles transmitidos.

• Tiempodesesión interactiva: El tiempoquese tardaenconcederalusuarioel controldel teclado
y el ratónuna vezque se carga el perfil deWindows. Estamétrica incluye tres fases: pre‑userinit,
userinit y shell. Esta vez incluye soluciones de perfiles de terceros que se ejecutan después de
que se cargue el perfil deWindows y antes de que se conceda al usuario el control del escritorio.

Utilización de los recursos
Este gráfico proporciona una vista de lasmétricas clave y una comparación de las 24 horas anteriores
con las métricas actuales. Este gráfico es útil para determinar de un vistazo dónde puede estar el
cuello de botella en el rendimiento cuando se producen tiempos de inicio de sesión prolongados o
conexiones fallidas. Si identifica tendencias conmáquinas, puede usar Azure Monitor para investigar
más a fondo.

La directiva de Citrix controla la supervisión de recursos y la activa de forma predeterminada. La
directiva de Citrix para la supervisión de procesos está inhabilitada de forma predeterminada porque
consume recursos adicionales, pero proporciona información detallada sobre los procesos.

Alertas

Al igual que las alertas de Azure, las alertas de Citrix se pueden configurar para enviarle alertas por
correo electrónico sobre las métricas que es importante resolver rápidamente. Establece directivas
de alertas para los fallos a fin de reducir la cantidad de esfuerzo que implica revisar las métricas del
sitio con frecuencia. Esto le permite trabajar en tareasdemayorprioridad. Con las licenciasPremium,
puede establecer valores en los niveles Advertencia y Crítico para recibir correos electrónicos. Al su‑
pervisar la implementación de Citrix en Azure, se recomiendan las siguientes alertas:

Directivas del sitio

Las directivas del sitio agregan alertas a todos los grupos de entrega, usuarios y máquinas y propor‑
cionan advertencias para los eventos que se producen en todo el sitio. Estas alertas son útiles para
informarle si tiene algún recurso del sitio que no esté dentro de las áreas de referencia.

• Tasa de fallos de conexión: porcentaje de fallos de conexión en la última hora. Establezca una
alerta después de revisar cuidadosamente los valores de referencia de este contador. Todos los
entornos tienen una tasa de fallos básica que se produce de forma natural cuando los usuarios
intentan conectarse, aunque el valor ideal es el 0%.

• Recuentodeerroresdeconexión: númerodeconexiones fallidasen laúltimahora. Establezca
unaalertadespuésde revisar cuidadosamente los valoresde referenciadeeste contador. Todos
los entornos tienen un recuento de fallos básico que se produce de forma natural cuando los
usuarios intentan conectarse, aunque 0 es el valor ideal.
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• Máquinas con errores (SO de sesión única): número de máquinas con sistema operativo de
sesiónúnicaquehan fallado. Configureunaalerta cuandoestecontador tengaunvalor superior
a 1.

• Máquinas con errores (SO multisesión): número de máquinas con sistema operativo multi‑
sesión que fallaron. Configure una alerta cuando este contador tenga un valor superior a 1.

• Duración media de iniciode sesión: El tiempo promedio que un usuario ha tardado en iniciar
sesión en la última hora. Citrix recomienda avisar cuando el tiempo medio de inicio de sesión
supere los 45 segundos. Una métrica mejor podría ser cuando la duración media de los inicios
de sesión supera el 125% del tiempo de inicio de sesión previsto.

Directivas de grupos de entrega ymultisesión

Estas métricas se agregan a nivel de grupo de entrega, máquina multisesión o sesión única. Es útil
observar estasmétricas cuando necesita centrarse en un conjunto concreto de recursos para verificar
que funcionan según lo esperado. Por ejemplo, cuando quiere supervisar la experiencia del usuario
en los escritorios virtuales dedicados a los ejecutivos. En esos casos, es posible que tenga alertasmás
estrictas sobre las tasas de errores o los eventos de inicio de sesión promedio.

• Tasa de fallos de conexión: porcentaje de fallos de conexión en la última hora. Establezca una
alerta después de revisar cuidadosamente los valores de referencia de este contador. Todos los
entornos tienen una tasa de fallos básica que se produce de forma natural cuando los usuarios
intentan conectarse, aunque el valor ideal es el 0%.

• Recuentodeerroresdeconexión: númerodeconexiones fallidasen laúltimahora. Establezca
unaalertadespuésde revisar cuidadosamente los valoresde referenciadeeste contador. Todos
los entornos tienen un recuento de fallos básico que se produce de forma natural cuando los
usuarios intentan conectarse, aunque 0 es el valor ideal.

• ICARTT (promedio): tiempopromedio de ida y vuelta de ICA. Citrix recomienda configurar una
alerta de advertencia cuando 5 omás sesiones experimenten un ICA RTT de 300 ms omás.

• Duración media de iniciode sesión: El tiempo promedio que un usuario ha tardado en iniciar
sesión en la última hora. Citrix recomienda avisar cuando el tiempo medio de inicio de sesión
supere los 45 segundos. Una métrica mejor podría ser cuando la duración media de los inicios
de sesión supera el 125% del tiempo de inicio de sesión previsto.

Directivas de usuario

Las alertas de usuario son las únicas alertas que no se agregan a varios recursos. Como no están
agregados, puede alertar sobre los valores reales cuando estén fuera de los rangos aceptables.

• ICA RTT: tiempo de ida y vuelta (RTT) de ICA/HDX en milisegundos (ms). Cualquier latencia de
RTT inferior a 50 ms se considera ideal. Por lo general, la experiencia del usuario comienza a
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degradarse cuando la latencia del RTT supera los 100 ms durante un período prolongado. La
alerta se activa cuando el RTT de ICA supera el umbral establecido.

Aplicaciones

La sección Aplicaciones de Citrix Monitor proporciona información sobre el estado y el uso de los
escritorios y las aplicaciones publicados. Si el Citrix Probe Agent está instalado en una máquina y
configurado a través de la consola, se muestran los resultados de la sonda de las últimas 24 horas.
Citrix Monitor muestra los resultados de la sonda junto con cualquier otro análisis de aplicaciones
en busca de errores y errores, lo que le brinda una vista resumida del estado del entorno. Los son‑
deos muestran la etapa del proceso de inicio en la que la aplicación falló, como la autenticación, la
enumeración o la descarga del archivo ICA. Esta información es muy valiosa para solucionar proble‑
mas de lanzamiento de aplicaciones. El uso de la supervisión de aplicaciones le permite abordar los
problemas de forma proactiva antes de que se conviertan en interrupciones.

Citrix Analytics

Citrix Analytics es un servicio basado en la nube que agrega los datos recopilados de los usuarios de
Citrix en todos los dispositivos, redes y aplicaciones. El único propósito de Citrix Analytics es iden‑
tificar las relaciones y tendencias que pueden conducir a información práctica. Analytics se basa en
algoritmos de aprendizaje automático (ML) integrados para encontrar anomalías de comportamiento
que puedan indicar problemas con los usuarios de Citrix. Citrix Analytics trabaja con proveedores ex‑
ternos, incluido Microsoft, para recopilar datos para su análisis y ofrece las siguientes ofertas:

Citrix Analytics for Security: se centra en el comportamiento de los usuarios y las aplicaciones, y
busca principalmente amenazas internas o comportamientos malintencionados.

Citrix Analytics for Performance: se centra en la experiencia del usuario. El análisis de rendimiento
utiliza datos de aplicaciones y escritorios virtuales para generar una puntuación de experiencia de
usuario a partir de los factores clave que definen la experiencia del usuario.

Citrix Analytics for Usage: se centra en ofrecer una visión de cómo se utiliza la infraestructura de Cit‑
rix. Los análisis de uso proporcionan informaciónbásica a través de vistas resumidas de cronogramas
para microaplicaciones y aplicaciones SaaS/web.

Citrix Analytics se integra con los siguientes productos para ofrecer vistas completas:

• Citrix Virtual Apps and Desktops

• Delivery Controller de aplicaciones de Citrix (NetScaler)

• Citrix Secure Workspace Access (control de acceso)

• Citrix Gateway

• Citrix Content Collaboration
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• Citrix Endpoint Management

• Citrix Secure Browser

• Microsoft Graph Security

• Microsoft Active Directory

Todos los datos recopilados se conservan durante 13 meses o 396 días o hasta 90 días después de la
finalización de la suscripción.

Los datos se pueden integrar en cualquier servicio de SIEM que sea compatible con Kafka Topics o
conectores de datos basados en LogStash, como Microsoft Sentinel. Los datos también se pueden
exportar en formato de valores separados por comas (CSV) para analizarlos en otros sistemas.

SeaccedeaCitrix Analytics a travésde sucuentadeCitrix Cloud. Unavez configurados y configurados,
tendrá acceso a los paneles que proporcionan información y recomendaciones compiladas por Citrix
Analytics.

Panel de mandos Información proporcionada Servicio de Citrix Analytics

Usuarios Patrones de comportamiento
de

Seguridad

Acceso de usuarios Resumen de los dominios de
riesgo y el volumen de datos
de entrada/salida

Seguridad

Acceso a aplicaciones Resumen de los dominios, las
URL y las aplicaciones a los
que acceden los usuarios

Seguridad

Compartir enlaces Resumen de los patrones de
enlaces compartidos de la
organización

Seguridad

Ubicación de Access
Assurance

Resumen de los detalles de
inicio de sesión y acceso para
los usuarios de CVAD

Seguridad

Informes Creación de informes
personalizados conmétricas
disponibles

Seguridad

Experiencia de usuario Resumen de las principales
métricas de rendimiento del
sitio

Rendimiento
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Panel de mandos Información proporcionada Servicio de Citrix Analytics

Infraestructura Resumen del estado y el
estado de las máquinas
virtuales de su sitio

Rendimiento

Content Collaboration Resumen de los datos de uso
básicos del servicio Content
Collaboration

Uso

Microaplicaciones Resumen del uso básico de
Citrix Workspace Service

Uso

Aplicaciones SaaS y web Resumen del uso básico de
aplicaciones web y
aplicaciones SaaS a las que se
accede a través del servicio
Secure Workspace Access

Uso

Citrix Analytics‑Security proporciona estos informes, puntuaciones e indicadores de evaluación de
riesgos para los usuarios, los enlaces compartidos y las ubicaciones de las direcciones IP. Se pueden
crear indicadores de riesgo personalizados, así como directivas personalizadas para refinar las
condiciones utilizadas para la evaluación de riesgos. Puede habilitar una función llamada Solicitar
respuesta del usuario final, que avisa inmediatamente al usuario cuando se observa una actividad
inusual. Las listas de seguimiento son otra función que te permite monitorear a usuarios específicos
que representan una amenaza potencial o un riesgo mayor. Recibe correos electrónicos semanales
de Citrix Analytics‑Security con importantes indicadores de riesgo y usuarios identificados.

Servicios gestionados de Citrix

Si no tiene los recursos para supervisar directamente su infraestructura de Citrix, puede ponerse en
contacto con el equipo de servicios gestionados de Citrix y adquirirlos. Al contratar al equipo de ser‑
vicios gestionados de Citrix para supervisar su infraestructura de Citrix, obtendrá los siguientes ben‑
eficios:

• Supervisión de su infraestructura Citrix las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con alertas
por correo

• Configure alertas automatizadas con umbrales ajustados y personalizados para su entorno.

• Entorno estable y confiable optimizado por los expertos de Citrix de forma remota (sin necesi‑
dad de espacio de oficina).

• Libertad para trabajar en otras tareas de mayor prioridad.
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• Reducción de costes en comparación con la contratación de consultores in

• Acceso directo a Citrix Engineering.

El equipo de Citrix Managed Service trabaja de forma 100% remota mediante el conjunto de her‑
ramientas de Citrix para configurar la supervisión y las alertas remotas. Los datos de diagnóstico
se envían al equipo de Citrix para su procesamiento. El equipo de Citrix revisa los contadores, los
registros y los eventos para detectar tendencias o patrones que deban corregirse. Recibe alertas en
tiempo real e informes resumidos mensuales de eventos importantes.

Conclusión

El debate incluyó las herramientas y los serviciosmás populares disponibles enMicrosoft y Citrix para
administrar su implementación de Citrix en Azure. Estas son algunas recomendaciones y prácticas
generales que debe tener en cuenta al utilizar estas herramientas.

• El seguimientode lasmétricas de supervisióndel rendimientode lasmáquinas virtuales y la red
esmás fácil de realizar desde Azure Monitor. Lasmétricas de Azure Monitor sonmás detalladas
que las disponibles en Citrix Monitor. Utilice Azure Monitor para las métricas de rendimiento
porque tiene más control sobre las métricas recopiladas.

• Configure la retención de datos de monitoreo en un período lo más corto posible para los req‑
uisitos de su negocio. Lamayoría de los datos demonitoreo solo son útiles durante un período
corto de tiempo. Ahorre costes al no almacenar los datos de monitoreo a largo plazo. Cree un
trabajo de automatización para salir y limpiar los datos obsoletos de sus cuentas de almace‑
namiento.

• Azure incluye alertas de métricas, registros, interrupciones del servicio, mantenimiento plan‑
ificado, coste mensual y seguridad. El uso de alertas puede salvarle la vida. Hemos hecho
un número importante de recomendaciones sobre las alertas que debe crear para su imple‑
mentación de Citrix. Solo necesita implementar las que tengan más sentido en su entorno.
Envíe alertas críticas por SMS y correo electrónico para asegurarse de que se tomen medidas
rápidamente. Establezca un recordatorio en su calendario cada trimestre para entrar y actu‑
alizar las listas de notificaciones de alertas.

• El monitoreo y las alertas de unamétrica tienen un costemensual. Elige sabiamente quémétri‑
cas quieres rastrear. Si no planea tomar medidas cuando se active una alerta, considere si la
métrica sigue siendo necesaria para mantenerse a la vista.

• Configure un panel personalizado para sus grupos de recursos de Citrix y habilite los enlaces
a servicios clave, como Sentinel, Service Health, Traffic Analytics y Advisor. Incluya en el panel
gráficos quemuestren el rendimiento de sus conexiones de ExpressRoute o VPN, sus CloudCon‑
nectors y los hosts de Citrix VDA. Restrinja el acceso al panel solo a las personas que necesiten
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esa informaciónparaevitar que informaciónconfidencial llegue inadvertidamenteaaudiencias
no deseadas.

• Al solucionar un problema, consulte varias fuentes de datos para ayudar a correlacionar los sín‑
tomas con la causa principal. Por ejemplo, si la duración media de los inicios de sesión es alta,
puede ver las métricas en Azure para determinar dónde existen las restricciones de recursos.

• Habilitar Traffic Analytics y los registros de NSG es lamejormanera de ver si el tráfico se origina
enubicaciones inesperadas. Conesta información, puedeoptimizar las comunicacionesde red.
Utilice la informaciónpara crear directivas deAzure quebloqueen el tráfico entrante desde esas
ubicaciones inesperadas.

Referencias para obtenermás información

• Descripción general de Azure Monitor

• Qué supervisa Azure Monitor

• Información general sobre la aplicación

• Descripción general de Azure Monitor Metrics

• Descripción general de Azure Monitor Logs

• Descripción general de las alertas en Microsoft Azure

• Cree un panel en el portal de Azure

• Introducción a Azure Advisor

• ¿Qué es Microsoft Defender for Cloud?

• Revise sus recomendaciones de seguridad

• ¿Qué es Microsoft Sentinel?

• ¿Qué es Azure Service Health?

• Análisis de tráfico

• Utilice las alertas de costes para monitorear el uso y los gastos

• Mejores prácticas para monitorear aplicaciones en la nube

• Monitor Citrix

• Descripción general de Citrix Analytics

• Servicios gestionados de Citrix

• Supervisión de las mejores prácticas de Citrix
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Tabla de contenido: por tipo de contenido

May 12, 2023

Lista de artículos de Tech Zone, organizados por tipo de contenido.

Conocimientos técnicos

Tech Insights son vídeos cortos de 10 a 15 minutos que explican una tecnología, una función, una
función con conocimientos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Citrix Analytics

Performance Analytics: Obtenga visibilidad de su entorno mediante puntuaciones de experiencia
centradas en el usuario y puntuaciones de rendimiento de aplicaciones e infraestructuras con Per‑
formance Analytics.

Security Analytics: Genere información útil sobre su entorno, lo que permite a los administradores
gestionar de forma proactiva las amenazas de seguridad de los usuarios y las aplicaciones.

Citrix Endpoint Management

Solución de centro de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

Google Chrome OS Management: Administre dispositivos Chrome OS con Citrix Endpoint Manage‑
ment.

ContenedoresMDXpara iOS: Los contenedoresMDXdeCitrix EndpointManagement protegen las apli‑
cacionesmóviles y controlan su acceso a los recursos del dispositivomediante directivas quemitigan
el riesgo de pérdida de datos empresariales no deseados.

Micro VPN: VPN por aplicación a demanda que ofrece acceso a un recurso de back‑end específico de
la aplicación sin el riesgo de abrir un túnel completo a su centro de datos.

SSOmóvil: Inicio de sesión único en aplicaciones móviles nativas a través de Citrix Gateway.

Citrix Networking

AlwaysOn VPN: Administre puntos finales de Windows unidos a un dominio remoto las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, proporcionando acceso similar a LAN
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Descripción general del servicio Citrix Web App and Api Protection: Consulte cómo el servicio Citrix
Web App and API Protection (CWAAP) puede proporcionar una seguridad eficaz contra BOT, DDoS,
exploits de día cero y otros ataques.

Entrega de aplicaciones basada en microservicios con Citrix y Red Hat OpenShift: descripción gen‑
eral de la arquitectura de referencia: Consulte cómo la entrega de aplicaciones basadas en microser‑
vicios con Citrix y Red Hat OpenShift puede proporcionar una prestación de microservicios fiable y
escalable.

Optimización de Microsoft Teams: Descubra cómo Citrix Virtual Apps and Desktops, junto con Citrix
SD‑WAN, pueden optimizar Microsoft Teams y ofrecer una excelente experiencia de usuario.

Optimización deOffice 365 para sucursales: Descubra cómoCitrix SD‑WAN implementa los principios
de conectividad de Microsoft para ofrecer la optimización de Office 365 para sucursales.

SD‑WAN: Optimice la entrega del tráfico de Citrix Virtual Apps and Desktops con Citrix SD‑WAN.

OptimizacióndeYouTubepara sucursales: Optimice la entregadeYouTubeen las sucursales conCitrix
Virtual Apps and Desktops y Citrix SD‑WAN.

Citrix Secure Internet Access

Solución de centro de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios dispositivos “: vea cómo
ofrecer soporte para “traiga sus propios dispositivos” sin comprometer la seguridad de TI. El video
Tech Insight incorpora acceso seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual
Apps and Desktops

Proteja el acceso de contratistas y trabajadores temporales: Vea cómo apoyar a los contratistas y tra‑
bajadores temporales sin comprometer la seguridad de TI. El video Tech Insight incorpora acceso
seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Experiencia de usuario de acceso seguro a Internet: Acceso seguro a todas las aplicaciones,
en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo con administración de seguridad unificada sin
comprometer la experiencia de los empleados.

Citrix Secure Private Access

Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios dispositivos “: vea cómo
ofrecer soporte para “traiga sus propios dispositivos” sin comprometer la seguridad de TI. El video
Tech Insight incorpora acceso seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual
Apps and Desktops
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Proteja el acceso de contratistas y trabajadores temporales: Vea cómo apoyar a los contratistas y tra‑
bajadores temporales sin comprometer la seguridad de TI. El video Tech Insight incorpora acceso
seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso privado seguro para aplicaciones web empresariales: acceda a aplicaciones web alojadas en
empresas sin problemas y de forma segura a través de Citrix Workspace a través de Citrix Gateway.

Acceso privado seguro para aplicaciones SaaS: Inicio de sesión único, acceso remoto seguro, inspec‑
ción y filtrado de URL y contenido para aplicaciones web y SaaS.

Experiencia de usuario de acceso privado seguro: Acceda de forma segura a aplicaciones web y SaaS
corporativas, con controles de seguridad avanzados y filtrado de sitios web para dispositivos gestion‑
ados, no gestionados y BYO.

Citrix Virtual Apps and Desktops

App Layering: capas de usuarios: Las capas de usuarios mantienen la configuración del perfil de
usuario, los datos y las aplicaciones instaladas por el usuario en entornos de VDI no persistentes.

Escritoriocomoservicio (DaaS)deCitrix: Descubracómo lasofertasdeescritorio comoservicio (DaaS)
de Citrix permiten a los clientes implementar cargas de trabajo en la nube en cuestión deminutos.

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop: Descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Solución de centro de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

Servicio de autenticación federada: Single Sign‑On en aplicaciones y escritorios virtuales basados en
Windows cuando se usa una identidad de Citrix Workspace no basada en Active Directory.

HDX: Un conjunto de tecnologías que garantizan una experiencia de usuario sin igual al acceder a
aplicaciones y escritorios virtuales de Windows/Linux.

Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios dispositivos “: vea cómo
ofrecer soporte para “traiga sus propios dispositivos” sin comprometer la seguridad de TI. El video
Tech Insight incorpora acceso seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual
Apps and Desktops

Proteja el acceso de contratistas y trabajadores temporales: Vea cómo apoyar a los contratistas y tra‑
bajadores temporales sin comprometer la seguridad de TI. El video Tech Insight incorpora acceso
seguro a Internet, acceso privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso con Remote PC: Remote PC Access permite a los usuarios acceder a su PC Windows físico
basado en la oficina desde ubicaciones remotas.
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Servicio de aplicaciones y escritorios virtuales: Citrix Virtual Apps andDesktops Service ofrece unaop‑
ción de implementación rápida y de bajo impacto para escritorios y aplicaciones en las instalaciones
o alojados en la nube, Windows/Linux.

Workspace Environment Management: Workspace Environment Management supervisa y analiza el
comportamiento de los usuarios y las aplicaciones en tiempo real, y luego ajusta de forma inteligente
los recursos del sistema para mejorar la experiencia del usuario

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard para Azure

Escritoriocomoservicio (DaaS)deCitrix: Descubracómo lasofertasdeescritorio comoservicio (DaaS)
de Citrix permiten a los clientes implementar cargas de trabajo en la nube en cuestión deminutos.

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop: Descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Citrix Workspace

Autenticación: CitrixGateway: UtiliceunCitrixGateway local comoproveedorde identidadparaCitrix
Workspace.

Autenticación ‑ Okta ‑ Utilice Okta como la identidad principal del usuario para Citrix Workspace

Autenticación ‑ Push: Amplíe una implementación TOTP local con autenticación Push, lo que elimina
la necesidad de que los usuarios introduzcanmanualmente el token temporal.

Autenticación: SAML: Utilice un proveedor de SAML como identidad principal del usuario para Citrix
Workspace

Autenticación ‑TOTP ‑Contraseñadeunsolousobasadaen tiempo (TOTP)proporcionaautenticación
multifactor para la experiencia de Workspace del usuario.

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop: Descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Solución de centro de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

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.

Integraciones personalizadas de microaplicaciones: Cree integraciones personalizadas con el gener‑
ador de microaplicaciones a través del conector HTTP.
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Continuidad del servicio: ayuda a garantizar que los usuarios finales puedan iniciar sus aplicaciones
y escritorios virtuales, incluso cuando los servicios en la nube no funcionan.

Agregación de sitios: Implementación híbrida que permite que los entornos locales de Citrix Virtual
Apps & Desktops formen parte de Citrix Workspace.

Acceso sin VPN a recursos web, Windows y Linux: Descubra cómo los usuarios pueden acceder a apli‑
caciones web internas, aplicaciones de Windows/Linux y escritorios de Windows/Linux sin una VPN.

AplicaciónWorkspace: Interfazpersonalizadaparaproporcionaraccesoa todas lasaplicacionesSaaS,
aplicaciones web, aplicaciones Windows virtuales, aplicaciones Linux virtuales, escritorios y datos
asignados.

Estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones: Vea cómo Citrix Workspace puede ayudar
a crear una estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones mediante el uso de Citrix Ap‑
plication Delivery Controller, Citrix Virtual Apps and Desktops Service, Citrix Secure Private Access y
Citrix Analytics para Seguridad.

Seguridad

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop: Descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Google Cloud Platform

Solución de centro de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como servicio
y Chrome OS para los centros de contacto.

Informes técnicos

Los resúmenes técnicos son documentos breves de descripción general que explican una tecnología,
una característica o una función junto a un diagrama técnico.

Citrix Analytics

Análisis: Proporcione visibilidad de su entorno para protegerlo de usuariosmalintencionados ymejo‑
rar la experiencia del usuario final de forma proactiva.

Citrix Endpoint Management

Citrix Endpoint Management: Aprenda sobre la administración unificada de terminales y deje que
los empleados trabajen cómo, cuándo y dónde quieran con el poder de administrar cada aplicación,
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dispositivo y plataforma en una ubicación central.

SSO móvil: Inicio de sesión único de aplicaciones móviles nativas para aplicaciones SaaS de iOS y
Android.

Citrix Networking

Citrix Gateway y Citrix Virtual Apps and Desktops: Descubra por qué Citrix Gateway es la mejor solu‑
ción de acceso remoto seguro para Citrix Virtual Apps and Desktops.

Servicio Citrix Web App and API Protection: Con el aumento de las ciberamenazas y las arquitecturas
de aplicacionesmodernas cada vezmás complejas, las organizaciones necesitan una formamás sen‑
cilla de defenderse contra bots, DDoS, exploits de día cero y otros ataques. Descubra cómo el servicio
Citrix Web App and API Protection (CWAAP) puede ofrecer una seguridad eficaz contra estos ataques.

Servicio de puerta de enlace para proxy HDX: Proporciona a los usuarios acceso remoto seguro a Cit‑
rix Virtual Apps and Desktops sin tener que implementar Citrix Gateway en la DMZ local ni volver a
configurar los firewalls.

Autenticación multifactor con Citrix nFactor: Aprenda cómo puede implementar varios métodos de
autenticación multifactor con Citrix ADC nFactor Authentication.

Servicio SD‑WAN Cloud Direct: Optimice el acceso SaaS para los usuarios de la sucursal mediante el
proceso del tráfico de sesión a los intercambios de Internet con conectividad directa a sitios popu‑
lares.

Casos de implementacióndeSD‑WAN:Obtenga información sobre los diferentes casos para optimizar
la experiencia del usuario con Citrix Workspace mediante la implementación de Citrix SD‑WAN.

Seguridad perimetral de SD‑WAN: Descubra cómo Citrix SD‑WAN Advanced Edition proporciona se‑
guridad perimetral para su red empresarial.

SD‑WAN para oficinas en el hogar: Aprenda a trabajar desde casa con una conectividad segura, mejo‑
rada y resiliente con el dispositivo Citrix SD‑WAN 110.

SD‑WAN for Workspace: Proporciona una conectividad de red óptima entre las sucursales de la em‑
presa y su espacio de trabajo alojado en ubicaciones de recursos de datos en las instalaciones o en la
nube.

Citrix Secure Internet Access

Citrix Secure Internet Access: La creciente demanda de trabajo remoto y el cambio de aplicaciones a
la nube han convertido en una necesidad absoluta para las empresas proteger el acceso a Internet de
los usuarios. Citrix Secure Internet Access (CSIA) cambia el enfoque de la defensa de los perímetros al
seguimiento de los usuarios para garantizar que el acceso a Internet sea seguro independientemente
de la ubicación.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 150

https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/mobile-sso.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/citrix-gateway-virtual-apps-desktops.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/citrix-waap.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/gateway-hdxproxy.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/citrix-nfactor-mfa.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/sdwan-cloud-direct.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/sdwan-deployment-scenarios.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/citrix-sdwan-edge-security.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/citrix-sdwan-home-office.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/sdwan-workspace.html
https://docs.citrix.com/es-es/tech-zone/learn/tech-briefs/secure-internet-access.html


Citrix Tech Zone

Citrix Secure Private Access

Guíade introducciónaCitrixWorkspaceEssentials y SecurePrivate Access: Esta guía demuestra cómo
configurar aplicaciones web internas y SaaS con inicio de sesión único (SSO) en Citrix Workspace.

Acceso privado seguro: con el acceso privado seguro, las organizaciones van más allá del acceso y la
agregación para proporcionar a TI controles de directivas que proporcionan acceso condicional a las
aplicaciones en la nube y la navegación por Internet, lo quemejora la postura general de seguridad y
cumplimiento de normas de la organización.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Escalabilidad automática: Explore las distintas formas en que Citrix permite a los administradores
ahorrar en costes al alojar cargas de trabajo en la nube. Obtenga información sobre diferentes algo‑
ritmos de equilibrio de carga y metodologías de escalado y cuánto pueden ahorrar en un entorno
basado en nuestras pruebas.

Resiliencia de la nube de Citrix: descubra cómo se diseñan y crean los servicios de Citrix Cloud para
ofrecer resiliencia. Descubra cómo las funciones de Continuidad del servicio permiten a los usuarios
conectarse a los recursos a los que sepuedeacceder incluso si algunoso todos los servicios en la nube
no son accesibles.

Citrix Virtual Apps and Desktops Service: Descubra cómo el servicio Citrix Virtual Apps and Desktop le
permite entregar aplicaciones y escritorios virtuales a sus usuarios finales,mientras descarga el plano
de administración a Citrix Cloud, lo que garantiza que su entorno esté siempre actualizado.

Mejora de Azure Virtual Desktop: Conozca el valor agregado que Citrix proporciona a su entorno de
Azure Virtual Desktop que se ejecuta en Microsoft Azure. El servicio Citrix Virtual Apps and Desktops
proporciona una solución de administración, aprovisionamiento y capacidad basada en la nube para
entregar aplicaciones y escritorios virtuales a cualquier dispositivo. Descubra cómo se puede lograr
un ahorro de costes al tiempo que ofrece una experiencia de usuario superlativa y mejora la postura
de seguridad de nuestra implementación.

Modo de caché de host local/alta disponibilidad para Citrix Virtual Apps and Desktops Service: Vista
interna de cómo funciona la caché de host local (LHC) con el servicio Citrix Virtual Apps and Desktops
Service. Descubre cómo los diferentes componentes de LHC entran en juego para mantenerte en
control de sus tiempos de actividad.

Workspace Environment Management: Descubra cómoWorkspace Environment Management utiliza
tecnologías inteligentes de administración de recursos y Profile Management para ofrecer el mejor
rendimiento posible, inicio de sesión de escritorio y tiempos de respuesta de aplicaciones para las
sesiones de Citrix Virtual Apps and Desktops, así comomejora la seguridad de la implementación.
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Citrix Virtual Apps and Desktops Standard para Azure

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure: ofrece aplicaciones y escritorios Windows desde
MicrosoftAzure basados enAzure Virtual Desktop. Citrix Virtual Apps andDesktops Standard for Azure
ofrece administración basada en la nube, aprovisionamiento y capacidad administrada para entregar
aplicaciones y escritorios virtuales a cualquier dispositivo.

Citrix Workspace

Citrix Workspace: Los usuarios finales deben poder trabajar dónde, cuándo y cómo quieran. Citrix
Workspace tiene todo lo que necesita paramantener a las personas productivas y proteger los datos.

AplicaciónWorkspace: Interfaz personalizada que proporciona acceso a todas las aplicaciones SaaS,
aplicaciones web, aplicaciones Windows virtuales, aplicaciones Linux virtuales, escritorios y datos
asignados.

Identidad del espacio de trabajo: descubra cómo Citrix Workspace utiliza una identidad principal se‑
gura para gestionar la autorización de aplicaciones SaaS, web, móviles y virtuales.

Microaplicacionesdel espaciode trabajo: optimice la funcionalidadde las aplicacionesempresariales
complejas, creando acciones simples que los usuarios pueden completar directamente en su feed.

Inicio desesión único de Workspace: Descubra cómo Citrix Workspace proporciona capacidades de
inicio de sesión único para aplicaciones SaaS, aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones
virtuales de Windows y escritorios virtuales de Windows. Además, descubra cómo el inicio de sesión
único de Workspace puede admitir configuraciones de encadenamiento de IdP.

Seguridad

Protección de aplicaciones: Las directivas de protección de aplicaciones protegen los datos de las
aplicaciones de los ataques basados en keyloggers y herramientas de captura de pantalla. Permita
que las empresas adopten BYOD y amplíe los recursos a trabajadores remotos, contratistas y traba‑
jadores de la economía de conciertos.

Confianza cero: La confianza cero es el movimiento de computación para usuarios finales más im‑
portante desde la tecnología móvil y la nube. La arquitectura Zero Trust de Citrix permite la visión
de “cualquiera y cualquiera” que Citrix ha defendido durante años y está asegurada por directivas de
acceso que ponen la confianza en su contexto.

Otros

Continuidad del negocio: Los eventos de continuidad del negocio pueden tener un impacto regional
o global. Obtenga información sobre las diferentes formas en que Citrix permite a los usuarios seguir
siendo productivos cuando no es posible llegar a la oficina.
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Guías de PoC

LasguíasdePoCproporcionan instruccionespasoapasoparaobtener información sobre la funcional‑
idad de la solución siguiendo estas guías en el entorno de prueba.

Citrix Analytics

Guía de POC Citrix Analytics for Security: Aprenda a configurar Citrix Analytics for Security.

Prueba de concepto: Performance Analytics: Aprenda cómo empezar a usar Citrix Analytics for Per‑
formance.

Citrix Content Collaboration

Aplicación Citrix Workspace para Microsoft Teams: Aprenda a habilitar la aplicación Citrix Workspace
para Microsoft Teams para que los usuarios puedan acceder fácilmente a sus documentos de Citrix
ShareFile y compartirlos dentro de Teams.

Citrix Networking

nFactor for Citrix Gateway Authenticationwith Device Certificate: Aprenda a implementar un entorno
de prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con certifica‑
dos de dispositivo.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Email OTP: Aprenda a implementar un entorno de
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con contraseña
de un solo uso de correo electrónico.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Group Extraction: Aprenda a implementar un entorno
depruebade conceptoque consiste ennFactor para la autenticacióndeCitrix Gateway con extracción
de grupos.

nFactorpara laautenticacióndeCitrixGatewayconOTPnativa: Aprendaa implementarunentornode
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con OTP nativa.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Push Token: Aprenda a implementar un entorno de
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con Push Token.

Protección de servidores virtuales de puerta de enlace con WAF, bot y directivas de autenticación
avanzada: Aprenda a usar las herramientas de seguridad integradas en Citrix ADC para proteger los
servidores virtuales VPN yde puerta de enlace, incluidosWebApplication Firewall (WAF), Bot Security
y Advanced Authentication Policies.
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Conectividad de la nube a centro de datos de SD‑WAN: Aprenda a implementar Citrix SD‑WAN rápida‑
mente para proporcionar una conectividad segura, mejorada y resistente entre su nube pública y los
entornos del centro de datos.

SD‑WANpara oficinas en el hogar: Aprenda a implementar una POC del dispositivo Citrix SD‑WAN 110
para demostrar cómo trabajar desde casa con una conectividad segura, mejorada y resiliente.

Implementación de firewall de aplicaciones web: Aprenda a implementar Citrix Web Application Fire‑
wall (WAF) de forma independiente o como parte de una implementación de Citrix ADC. Proteja los
servidores web o las aplicaciones de varios ataques, incluyendo Scripting Cross Site, SQL Injection,
Buffer Overflow, Forceful Browsing y mucho más. Implemente en cualquier nube pública o en su en‑
torno local.

Citrix Secure Internet Access

Citrix Secure Internet Access con Citrix SD‑WAN: Aprenda a configurar Citrix Secure Internet Access
junto con Citrix SD‑WAN para proporcionar acceso seguro a aplicaciones web y SaaS en cualquier
lugar, de manera fiable y segura.

Citrix Secure Internet Access con Citrix Secure Private Access: Aprenda a configurar Citrix Secure In‑
ternet Access junto con Citrix Secure Private Access para proporcionar acceso seguro a aplicaciones
web y SaaS, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Citrix Secure Internet Access con Citrix Virtual Apps and Desktops: Aprenda a configurar Citrix Secure
Internet Access en un entorno de Citrix Virtual Apps and Desktops que proporciona acceso seguro a
escritorios y aplicaciones virtuales, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Citrix Secure Private Access

Acceso seguro a aplicaciones SaaS administradas por Azure y Citrix Secure Private Access: Aprenda
a configurar un entorno de Citrix Secure Private Access que proporcione seguridad mejorada a las
aplicaciones SaaS de Microsoft Azure.

Acceso seguro a aplicaciones web internas con Citrix Secure Private Access: Aprenda a configurar el
acceso sin VPN a una aplicación web interna con Citrix Secure Private Access, utilizando el SSO pro‑
porcionado por Citrix.

Acceso seguro a Office 365 con Citrix Secure Private Access: Aprenda a configurar un entorno de Citrix
Secure Private Access que proporcione inicio de sesión único y seguridadmejorada en Office 365.

Acceso seguro a aplicaciones SaaS con Citrix Secure Private Access: Aprenda a configurar un entorno
de Citrix Secure Private Access que utilice Citrix como proveedor de inicio de sesión único para aplica‑
ciones SaaS.
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Acceso seguro a aplicaciones SaaS con Okta y Citrix Secure Private Access: Aprenda a configurar un
entornodeCitrix SecurePrivateAccessquepuedausarOkta comoproveedorde iniciode sesiónúnico
para aplicaciones SaaS.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Herramienta de configuración automatizada: Aprenda a usar la herramienta de configuración autom‑
atizada para automatizar el traslado de la configuración de Citrix Virtual Apps and Desktops a la im‑
plementacióndeCitrix Virtual Apps andDesktops Service, así comoparamover la configuración entre
implementaciones de Citrix Virtual Apps and Desktops Service.

Citrix Virtual Apps and Desktops con Azure Virtual Desktop Hybrid: Aprenda a entregar escritorios y
aplicacionesbasados enAzure Virtual Desktop (AVD) y recursos locales a sus usuarios enun solo lugar.
Administre tanto el entorno AVD en Azure como su entorno local desde un único lugar en Citrix Cloud
con el Citrix Virtual Apps and Desktops Service.

Aplicación Citrix Workspace para Microsoft Teams: Aprenda a habilitar la aplicación Citrix Workspace
para Microsoft Teams para que los usuarios puedan acceder fácilmente a sus documentos de Citrix
ShareFile y compartirlos dentro de Teams.

Introducción a Citrix Virtual Apps and Desktop Service: Aprenda cómo empezar a usar Citrix Virtual
Apps and Desktop Service para ofrecer aplicaciones y escritorios virtuales a los usuarios finalesmien‑
tras el plano de administración está alojado en Citrix Cloud.

Autenticación federada de Microsoft Azure Active Directory para Citrix Virtual Apps and Desktops con
Citrix ADC: Aprenda a usar Microsoft Azure Active Directory como proveedor de identidad para Citrix
Virtual Apps and Desktops con Citrix ADCmediante SAML.

Optimización de Microsoft Teams en entornos de Citrix Virtual Apps and Desktops: Aprenda a ofrecer
la optimización de Citrix HDX para Microsoft Teams en un entorno Citrix. La optimización ofrece vide‑
ollamadas de alta definición claras y nítidas, llamadas de audio y vídeo o solo audio a y desde otros
usuarios deTeams, usuarios optimizadosdeTeamsyotros sistemasde salas de conferencias y escrito‑
rios de vídeo basados en estándares. El soporte para compartir pantalla también está disponible.

Acceso con Remote PC con el servicio Citrix Virtual Desktops: Aprenda a conectar remotamente a los
usuarios que trabajan desde casa a sus PC físicos en la oficina. Conecte rápidamente sus máquinas
físicas locales a Citrix Cloud con el servicio Citrix Virtual Desktops y permita el acceso remoto desde
cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Citrix Workspace

Aplicación Citrix Workspace para Microsoft Teams: Aprenda a habilitar la aplicación Citrix Workspace
para Microsoft Teams para que los usuarios puedan acceder fácilmente a sus documentos de Citrix
ShareFile y compartirlos dentro de Teams.
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Guía de prueba de concepto: Use App Builder para implementar plantillas de microaplicaciones de
preguntas frecuentes y difusión desarrolladas por Citrix Podio en CitrixWorkspace. Aprenda a comen‑
zar a usar Citrix App Builder e implementar integraciones desarrolladas por Podio en Workspace

Seguridad

Directivas de protección de aplicaciones: Aprenda a mejorar la seguridad de sus puntos finales con
directivas de protección de aplicaciones como parte de la implementación de Citrix Virtual Apps and
Desktops. Proteja a sus usuarios con la funcionalidad de protección contra capturas de pantalla y de
registro de tecleo.

Redireccionamiento de URL con Secure Browser y Citrix ADC en Azure: Aprenda a proporcionar la
entrega dinámica de recursos redirigiendo la navegación a un Secure Browser Service que protege la
red de la empresa sin sacrificar la experiencia del usuario.

Google Cloud Platform

Compatibilidad con VPC compartida deGoogle Cloud Platform (GCP) conCitrix Virtual Apps andDesk‑
tops: Aprenda a usar Machine Creation Services (MCS) para aprovisionar máquinas en una VPC com‑
partida en Google Cloud Platform (GCP). A continuación, aprenda a administrar las máquinas con
Citrix Studio.

Arrendatario único de Windows 10 de Google Cloud Platform (GCP) con creación opcional de catálo‑
gos de VPC compartida: Aprenda a implementar catálogos de Windows 10 aprovisionados en nodos
de arrendatario único de GCP en Citrix Virtual Apps and Desktop Service.

Compatibilidad con la selección de zonas de Google Cloud Platform (GCP) con el Citrix Virtual Apps
and Desktops Service: Aprenda a configurar la selección de zonas en Google Cloud Platform para per‑
mitir la tenencia exclusiva en Citrix Virtual Apps and Desktop Service.

Diagramas y carteles

Citrix Networking

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia de procesos y sistemas de archivos: Resumen de una página de los
directorios, archivos, procesos/demonios y registros del sistemamás comunes.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia básica de nFactor: Resumende una página de la autenticación de nFac‑
tor que detalla los conceptos, cómo funciona, la información del visualizador de nFactor, los pasos
de configuración y más.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia de comandos nsconmsg: Resumen de una página de la sintaxis de
nsconmsg y consejos para la solución de problemas.
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Citrix ADC: Fundamentos de SDX y hoja de referencia de archivos de registro: Resumen de una página
de los componentes de SDX y cómo acceder a ellos, puertos SVM comunes, configuración LOM, agre‑
gación de enlaces en SDX y archivos de registro comunes para SVM y Citrix Hypervisor.

Citrix ADC ‑ TroubleshootingGSLBMEPCheat Sheet ‑ ResumendeunapáginadeGSLB, protocoloMEP
y consejos para la solución de problemas.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia para la solución de problemas de alta disponibilidad: Resumen de una
página de consejos de alta disponibilidad y solución de problemas.

Citrix ADM ‑ Hoja de referencia general: Resumen de una página de la plataforma ADM que detalla los
requisitos del sistema, los modos de implementación, los protocolos y los puertos, los archivos de
registro comunes, los problemas/fallas comunes y muchomás.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Virtual Apps and Desktops On‑prem: dibujo de arquitectura conceptual para la implementación local
de Citrix Virtual Apps and Desktop.

Virtual Apps and Desktops Service: dibujo de arquitectura conceptual para la implementación de Cit‑
rix Virtual Apps and Desktop en Citrix Cloud.

Citrix Workspace

Citrix Workspace: Dibujo de arquitectura conceptual para Citrix Workspace.

Arquitecturas de referencia

Las arquitecturas de referencia son guías completas que ayudan a las organizaciones a planificar sus
implementaciones de Citrix con casos de uso, recomendaciones y muchomás.

Citrix Analytics

Citrix Analytics: Obtenga información sobre los servicios de análisis que ofrece Citrix Cloud, incluidos
el análisis de seguridad, el análisis de rendimiento y la integración con otros productos de la cartera
de Citrix.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.
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Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompañíaA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Citrix Content Collaboration

Colaboraciónde contenido con zonasde almacenamiento locales: Conozca las consideracionesde ar‑
quitectura y diseño para implementar una zona de almacenamiento local administrada por el cliente
a fin de ofrecer la mejor experiencia de usuario y seguridad para Citrix Content Collaboration.

ColaboracióndecontenidoconzonasdealmacenamientoenAzure IaaS:Conozca las consideraciones
de arquitectura y diseño para implementar una zona de almacenamiento administrada por el cliente
en Azure para ofrecer la mejor experiencia de usuario y seguridad para Citrix Content Collaboration.

Citrix Endpoint Management

Integración de Citrix Endpoint Management conMicrosoft EMS/Intune y Android Enterprise: Conozca
la arquitectura y la integración con Microsoft EMS/Intune y Android Enterprise para entregar aplica‑
ciones de forma segura a cualquier dispositivo y cómo permite beneficios de seguridad y productivi‑
dad para ambos Clientes de Microsoft EMS/Intune y Citrix.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Citrix Networking

Application Delivery Controller ‑ Global Server Load Balancing ‑ Conozca las consideraciones de ar‑
quitectura e implementación para la configuración de Global Server Load Balancing con Citrix Appli‑
cation Delivery Controller

Administración de entrega de aplicaciones: Consulte cómo se implementa el software Citrix Applica‑
tion Delivery Management para simplificar la administración y la supervisión de la infraestructura de
entrega de aplicaciones.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
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incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Entrega de aplicaciones basadas enmicroservicios con Citrix y Red Hat OpenShift: Aprenda a diseñar
un entorno que admita microservicios nativos de la nube con Citrix y Red Hat Openshift

SD‑WAN: Conozca el marco, el diseño y la arquitectura de Citrix SD‑WAN con SD‑WAN Orchestrator
para la implementación en una sola región.

SD‑WAN forContentCollaboration: Conozca la arquitecturade implementacióny cómoCitrix SD‑WAN
WANOP ayuda a optimizar Citrix Content Collaboration para las zonas de almacenamiento admin‑
istradas por el cliente, incluidos los datos de prueba relevantes.

SD‑WAN Multi‑Region: Descubra el marco, el diseño y la arquitectura para la implementación multir‑
regional de Citrix SD‑WAN con SD‑WAN Orchestrator.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompañíaA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Citrix Secure Internet Access

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Arquitectura de referencia ‑ Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios
dispositivos “: aprenda a diseñar un entorno que admita “traiga sus propios dispositivos” sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompañíaA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.
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Citrix Secure Private Access

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Arquitectura de referencia ‑ Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios
dispositivos “: aprenda a diseñar un entorno que admita “traiga sus propios dispositivos” sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso privado seguro: Conozca la solución Citrix Secure Private Access, incluidos los conceptos
clave, los casos de uso y las estrategias para implementar esta solución de seguridad integral para
las aplicaciones y los datos de una organización.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompañíaA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Proveedores de servicios Citrix

Integración de espacios de trabajo de colaboración de contenido de proveedores de servicios de Cit‑
rix: La integración de CSP Content Collaboration Service y Workspace simplifica la administración de
revendedoresdeCitrixCloud, la implementacióndeclientes yproporciona sincronizacióndearchivos
en tiempo real con los datos en una plataforma segura

ElVirtual Apps and Desktops Service de Citrix Service Provider: La arquitectura de referencia de CSP,
proporciona una guía arquitectónica para que los proveedores de servicios de Citrix utilicen el ser‑
vicio Virtual Apps and Desktops y las tecnologías de Citrix Cloud para ofrecer servicios a clientes y
suscriptores. La arquitectura de referencia está diseñada para ayudar a los proveedores de servicios
a escalar desde una pequeña base de suscriptores a una extensa base de usuarios compartida entre
múltiples arrendatarios y múltiples zonas geográficas, mediante un único panel de vidrio.

Citrix Virtual Apps and Desktops Service ‑ Arquitectura de GCP con el servicio administrado para Mi‑
crosoft Active Directory para CSP ‑ Arquitectura de Google Cloud Platform (GCP) del servicio Citrix Vir‑
tual Apps andDesktops con el servicio administradoparaMicrosoftActiveDirectory para proveedores
de servicios de Citrix (CSP) se alinea con los casos de uso descritos en la arquitectura de referencia de
Citrix Virtual Apps and Desktops del CSP para proporcionar orientación y consideraciones de diseño
para aprovechar el servicio AD administrado de GCP.
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Integración de CitrixWorkspace con nFactor y varios IDP para CSP: La integración de CitrixWorkspace
con nFactor y varios IDP para CSP proporciona orientación para diseñar e implementar la autenti‑
cación con varios IDP a través de Citrix ADC y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades de Citrix
Workspace.

Virtual Apps and Desktops Service con Google Cloud Platform para proveedores de servicios Citrix:
La implementación del Citrix Virtual Apps and Desktops Service con Azure Active Directory Domain
Services for CSP Reference Architecture se alinea con los casos de uso descritos en el CSP Citrix Vir‑
tual Apps y Arquitectura de referencia de escritorios para proporcionar orientación y pasos de imple‑
mentación para usar los Servicios de dominio de Azure AD.

Citrix Virtual Apps and Desktops

App Layering: Obtenga una comprensión profunda de la tecnología Citrix Layering que simplifica la
administración de imágenes para VDI y entornos alojados compartidos, incluidos casos de uso y con‑
ceptos técnicos.

Mejoras en el rendimiento de Citrix SD‑WAN HDX para entornos de nube de Citrix Virtual Apps and
Desktops: Aprenda a optimizar la prestación del Citrix Virtual Apps andDesktops Service desde ubica‑
ciones de recursos en la nube a usuarios de sucursales u oficinas en el hogar, con un dispositivo Citrix
SD‑WAN,minimizando latencia ymejora de la capacidadde respuesta de la sesióndurante problemas
de red.

Mejoras de rendimiento de Citrix SD‑WAN HDX para entornos locales de Citrix Virtual Apps and Desk‑
tops: Aprenda a optimizar la entrega de Citrix Virtual Apps and Desktops desde servidores locales
a usuarios en ubicaciones con un dispositivo Citrix SD‑WAN minimizando la latencia y mejorando la
sesión capacidad de respuesta durante los problemas de red.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Administración de imágenes: Conozca las ofertas de Machine Creation Services (MCS) y Citrix Provi‑
sioning (PVS) para crear, entregar y mantener imágenes de máquinas virtuales en su entorno.

Medición de las mejoras en el rendimiento de la experiencia de usuario de HDX con Citrix SD‑WAN:
Citrix SD‑WAN puede mejorar significativamente el rendimiento de la red de las sesiones HDX de Cit‑
rix Virtual Apps and Desktops. Conozca la arquitectura de referencia que utilizamos para medir los
beneficios cuantitativos.
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Optimización de las soluciones de comunicaciones unificadas: Aprenda a optimizar la voz, el vídeo y
otras capacidades de las soluciones de comunicación unificada en entornos Citrix virtualizados.

Arquitectura de referencia ‑ Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios
dispositivos “: aprenda a diseñar un entorno que admita “traiga sus propios dispositivos” sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso con Remote PC: Descubra los casos de uso y conozca la arquitectura detallada de la solución
Citrix Remote PC Access con el enfoque en capas para las implementaciones locales y de Citrix Cloud.

ServiceNow con Citrix Virtual Apps and Desktops: Aprenda a integrar ServiceNow en su entorno de
Citrix Virtual Apps and Desktops, incluidos conceptos técnicos clave y casos de uso.

Servicio de Virtual Apps and Desktops: Conozca las consideraciones de arquitectura e imple‑
mentación para este servicio basado en la nube de entrega segura de aplicaciones y escritorios.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ AWS ‑ Conozca las consideraciones de arquitectura e imple‑
mentación de Citrix Virtual Apps and Desktops en una plataforma en la nube de Amazon Web
Services.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ Azure: Conozca la arquitectura detallada y el modelo de imple‑
mentacióndeCitrix Virtual AppsandDesktops enMicrosoftAzure concincoprincipios arquitectónicos
clave.

ServicioWorkspace EnvironmentManagement: Conozca las consideraciones de arquitectura e imple‑
mentación de este servicio basado en la nube de Workspace Environment Management.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompañíaA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard para Azure

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure: Conozca la oferta de escritorio como servicio
basada en la nube de Citrix, incluidos conceptos técnicos clave, redes y casos de uso para diferentes
mercados verticales.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Citrix Workspace

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que
utilice escritorio como servicio y ChromeOSpara centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
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incorporael Citrix Virtual AppsandDesktopsService, SD‑WAN,CitrixWorkspace, Citrix Secure Internet
Access, Citrix Endpoint Management y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Trabajo flexible: Aprenda a diseñar un entorno que admita un estilo de trabajo flexible sin compro‑
meter la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Virtual Apps and Desktops, SD‑WAN, Endpoint Management y análisis de seguridad.

Fusiones y adquisiciones: Aprenda a diseñar un entorno para ofrecer una estrategia de fusiones y
adquisiciones sin comprometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora Citrix
Workspace, Secure Private Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Controller,
Federated Authentication Service y Security Analytics.

Servicio de microaplicaciones con Citrix Workspace: Obtenga información sobre el servicio de
plataforma de microaplicaciones, que aporta funciones inteligentes a Citrix Workspace. Se abordan
la arquitectura de componentes, los casos de uso y las estrategias de integración para implementar
una solución integral.

AplicaciónWorkspace: Descubra los aspectos técnicosde la visióndeCitrix paraunespaciode trabajo
digital seguro y moderno a través de la aplicación Citrix Workspace, accesible en todos sus disposi‑
tivos.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompañíaA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Seguridad

Consideraciones arquitectónicas para el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR): Des‑
cubra cómo las soluciones de Citrix permiten a las organizaciones cumplir con las leyes europeas de
privacidad de datos del RGPD y, al mismo tiempo,

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Serviciodeautenticación federada: Obtenga información sobreel serviciodeautenticación federada,
la delegaciónde la autenticación y cómoutilizarmétodosde autenticaciónweb sin fisuras para iniciar
sesión en entornos Windows para implementaciones de Citrix Cloud y locales.
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Google Cloud Platform

Virtualización de Citrix en Google Cloud: Conozca las consideraciones de arquitectura e imple‑
mentación de las soluciones Citrix en Google Cloud Platform.

Contenido de terceros

Terceros: vea las arquitecturas de referencia creadas por nuestros socios del sector en soluciones
técnicas conjuntas.

Otros

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora el Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN y Performance Analytics.

Decisiones en cuanto a diseño

Las decisiones de diseño lo ayudan a guiar el proceso de decisión para configurar, optimizar e imple‑
mentar su solución de la mejor manera.

Citrix Networking

Citrix SD‑WAN para oficinas en el hogar: Comprenda las decisiones de diseño necesarias para imple‑
mentar Citrix SD‑WAN 110 en una oficina en el hogar a fin de proporcionar una conectividad segura,
mejorada y resiliente.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Diseño de escalabilidad automática: Ayuda a responder las preguntas frecuentes sobre escalabilidad
automática para lograr la mejor optimización de costes. Proporciona orientación para configurar Au‑
toscale para diferentes casos de uso del administrador y sus requisitos técnicos y de infraestructura.

Diseño de directivas de referencia: Las directivas proporcionan la base para configurar y ajustar los
entornos de Citrix Virtual Apps and Desktops, lo que permite a las organizaciones controlar la config‑
uración de conexión, seguridad y ancho de banda en función de varias combinaciones de usuarios,
dispositivos o tipos de conexión. Obtenga información sobre las diferentes decisiones relacionadas
con el diseño de directivas de línea base.

Diseño de impresión básico: Citrix Virtual Apps and Desktops admite varias soluciones de impresión.
Es esencial comprender las tecnologías disponibles y sus beneficios y limitaciones para planificar e
implementar con éxito la solución de impresión adecuada.
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Citrix Profile Management con Azure Files: El artículo cubre las instrucciones y las prácticas recomen‑
dadasparausarCitrixProfileManagementparaadministrar losperfilesdeusuarioenAzureFiles como
ubicación de almacenamiento de back‑end.

Comparacióndelmodelode entrega: Una solucióndeCitrix Virtual Apps andDesktopspuedeadoptar
muchas formas de entrega. Los objetivos empresariales de la organización ayudan a seleccionar el
enfoque correcto, ya que los diferentes modelos afectan el alcance de administración del equipo de
TI local. Descubra cómo cambia el ámbito de administración de Citrix Virtual Apps and Desktops en
función del uso de una implementación administrada localmente, una implementación de servicios
en la nube y una implementación administrada en la nube.

Diseño de la integración de StoreFront y Gateway: Conozca las diferentes decisiones de integración
que implica la integración de StoreFront con Citrix Gateway para un acceso remoto seguro.

Diseño de la agregación de StoreFront y de varios sitios: Conozca las diferentes decisiones que se
toman al agregar y desduplicar aplicaciones y escritorios de varios sitios.

Planificación de recuperación ante desastres: Obtengamás información sobre los diferentes factores
de decisión y recomendaciones para la planificación de la continuidad empresarial y la recuperación
ante desastres

Descripción general de gráficos HDX: Para cumplir con los diferentes requisitos de los usuarios, el
protocolo Citrix HDX permite configurar diferentesmodos de gráficos. Obtenga información sobre los
diferentes modos HDX y cómo se configuran.

Modelodeaprovisionamientopara la administraciónde imágenes: Conozca los diferentes factores de
decisión que intervienen en la elección del modelo de aprovisionamiento adecuado para la adminis‑
tración de imágenes. Obtengamás información sobre las soluciones de Citrix Provisioning y Machine
Creation Services.

Acceso con Remote PC: El acceso con Remote PC es fácil de implementar. Estas decisiones de diseño
ayudan amantener la seguridad, la disponibilidad y el rendimiento.

Escalabilidad de un solo servidor: Conozca la fórmula mágica para calcular cuántos usuarios puede
tener enun solo servidor, cuáles son lasdiferentes variablesque tienenun impactoen la escalabilidad
y recomendaciones para mejorarla.

Laescalabilidady la economíade laprestaciónde serviciosdeCitrix Virtual AppandDesktopenAzure:
conozca las diferentes características de escalado de los tipos de instancia de Azure y cómo MSC I/O
mejora el tiempo de respuesta para sus usuarios. El documento le guía a elegir el tipo de instancia de
Azure ideal para su carga de trabajo y afecta al coste por usuario.

Comparación de modelos de VDI: La selección del mejor modelo de VDI comienza con la definición
adecuada de los grupos de usuarios y la alineación de los requisitos con las capacidades de los mod‑
elos de VDI. Descubra cómo los diferentes factores juegan un papel en la selección del modelo VDI
correcto para un grupo de usuarios.
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Otros

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

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 soluciones Citrix del mundo real.

Citrix Content Collaboration

Citrix Files conCitrix Virtual Apps andDesktopsService: aprendaa implementarCitrix Files Client para
Windows en un entorno de aplicaciones y escritorios virtuales. Este artículo incluye componentes
relacionados, consejos y prácticas líderes para lograr un rendimiento y una administración óptimos.

Citrix Endpoint Management

Migración del administrador de dispositivos Android a Android Enterprise con Citrix Endpoint Man‑
agement: Aprenda amigrar las directivas y aplicaciones de Citrix Endpoint Management paso a paso.
Lleva su Endpoint Management desde una implementación heredada del Administrador de disposi‑
tivos Android a Android Enterprise mediante una cuenta de Google Play administrada.

Citrix Networking

Citrix SD‑WANconAzure VirtualWAN: Aprenda a establecer conectividad entre SD‑WANyAzure Virtual
WAN, y a conectar cargas de trabajo en Azure con la infraestructura local.

Migración de Citrix ADM al servicio Citrix ADM: Aprenda a migrar su Citrix ADM (administración de
entrega de aplicaciones) local a Citrix Cloud.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Implementación de Azure Files para capas de personalización de usuarios de Citrix y Citrix Profile
Management: Aprenda a implementar Azure Files para usar con capas de personalización de usuarios
de Citrix y Citrix Profile Management.

Microsoft 365 con Citrix Virtual Apps and Desktops: Aprenda a implementar Microsoft 365 en un en‑
torno de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Migración de Citrix Virtual Apps and Desktops de las instalaciones locales a Citrix Cloud: aprenda a
migrar su entorno local de Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) al servicio CVAD en Citrix Cloud
mediante la herramienta de configuración automatizada.
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Migración de Citrix Virtual Apps and Desktops de VMware vSphere al Citrix Virtual Apps and Desktops
ServiceenMicrosoftAzure: Aprendaamigrar susCitrix Virtual AppsandDesktops localesaCitrixCloud
y su VMware vSphere local a Microsoft Azure.

Guía de implementación de Windows 10: Aprenda a implementar Windows 10 con Citrix Virtual Apps
and Desktops.

Contenido de terceros

Terceros: consulte las guías de implementación creadas por nuestros socios del sector sobre solu‑
ciones técnicas conjuntas.

Documentación técnica

Los documentos técnicos son análisis profundos de problemas, tecnologías o soluciones específicos
que proporcionan detalles, prácticas líderes y conocimientos arquitectónicos.

Citrix Networking

Mejores prácticas para implementaciones de Citrix ADC: Documento técnico centrado en los pasos
que debe seguir un administrador de Citrix ADC para implementar una nueva instancia de ADC con la
configuración demejores prácticas.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Implementación de Google Chrome: documento técnico centrado en la instalación, configuración
y varias optimizaciones para el navegador Google Chrome que se ejecuta en Citrix Virtual Apps and
Desktops.

Prácticas recomendadas de seguridad para Citrix Virtual Apps and Desktops: documento técnico cen‑
trado en recomendaciones de seguridad y prácticas de seguridad para los administradores. Utilice
esta guía para navegar por la planificación, la implementación y el funcionamiento continuo de la
seguridad.

Citrix Workspace

Guía deinicio rápido de la aplicación Citrix Workspace: guía de inicio rápido para la aplicación Citrix
Workspace: todo lo que necesita saber en un solo lugar, incluidas la instalación, la configuración y las
optimizaciones.
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Seguridad

Prácticas recomendadasde seguridaddeendpoints, antivirus yantimalware: documento técnicocen‑
trado en la configuración correcta y en las recomendaciones para ejecutar una solución antivirus en
entornosdeCitrix Virtual Apps&Desktops. Exclusiones recomendadas, configuración yprácticasprin‑
cipales.

NetworkingSSL/TLSBestPractices ‑Documento técnicocentradoen lasmejoresprácticasdeSSL/TLS
para las implementaciones de Citrix Networking. Cubrimos elementos de configuración como la ca‑
dena de certificados vinculada al servidor virtual, la configuración del conjunto de cifrado y la desac‑
tivación de protocolos antiguos que son vulnerables a ataques.

Otros

Puertos de comunicación utilizados por Citrix Technologies: descripción general de los puertos que
utilizan los componentes de Citrix y que deben considerarse parte de la arquitectura de red.

Guías de diseño

Las guías de diseño proporcionan información útil sobre conceptos avanzados para las ofertas de
Citrix. Examinan algunos elementos que deben tenerse en cuenta y ofrecen una visiónmás profunda
de algunas de las capacidades más avanzadas de las ofertas de Citrix.

Citrix Networking

Migración de servicios a Citrix ADCmediante rutas en un diseño de referencia validado de OpenShift:
aprenda amigrar servicios sin interrupciones.

Caso de uso de VRD: Uso de la redirección dinámica de Citrix ADC con Kubernetes: Acme Inc. Inyec‑
ción de estado de rutas e integración de BGP para aplicaciones de Kubernetes: Uso de la inyección
de estado de rutas en Citrix ADC, Acme Inc. y Citrix implementaron una solución que proporciona
redundancia para los servicios de Kubernetes que son se accede a través de la estructura de redirec‑
ción BGP + ECMP existente. Acme Inc. es un cliente de Citrix desde hacemucho tiempo que tiene una
gran presencia de Citrix ADC. Citrix ADC funciona como la principal solución de equilibrio de carga y
continuidad empresarial para las aplicaciones críticas de Kubernetes. Acme Inc. cuenta actualmente
con tres centros de datos principales.

Diseñode referencia validadodeCitrix CloudNativeNetworking para RedHatOpenShift 3.11: El Citrix
ADC Stack cumple con los requisitos básicos de funciones de disponibilidad de aplicaciones (ADC),
segregación de funciones de seguridad (WAF), escalado de topologías de aplicaciones ágiles (SSL y
GSLB) y proactividad observabilidad (Service Graph) en un entorno altamente orquestado de la era
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nativa de la nube. Este diseño de referencia validado lo guía a través de la implementación de Citrix
Cloud Native Networking para Red Hat OpenShift 3.11.

Citrix ADCCPX, Citrix Ingress Controller y Application DeliveryManagement enGoogle Cloud: descrip‑
ción general del producto Citrix para la arquitectura y los componentes de Kubernetes de Google
Cloud.

Diseño de referencia validado de capacidad agrupada de Citrix ADC: La capacidad agrupada de Citrix
ADC es un marco de licencias que comprende un grupo de ancho de banda y un grupo de instancias
virtuales que está alojado y gestionado por Citrix Application Delivery Management.

Citrix ADCCPX enKubernetes conundiseñode referencia validadoporDiamanti yNirmata: Citrix ADC
esuncontroladordeentregadeaplicacionesque realiza análisis de tráficoespecíficosdeaplicaciones
para distribuir, optimizar y proteger de manera inteligente el tráfico de red de capa 4 y capa 7 (L4‑
L7) para aplicaciones web. Su conjunto de funciones puede consistir en funciones de conmutación,
seguridad y protección y optimización de servidores.

Diseño de referencia validado de perfiles SSL de Citrix ADC: utilice un perfil SSL para especificar cómo
un Citrix ADC procesa el tráfico SSL. El perfil es una colección de parámetros SSL para entidades SSL,
comoservidores virtuales, servicios y gruposde servicios, y ofrece facilidadde configuración y flexibil‑
idad. No se limita a configurar solo un conjuntodeparámetros globales. Puede crear varios conjuntos
(perfiles) de parámetros globales y asignar diferentes conjuntos a diferentes entidades SSL.

Diseño de referencia validado de Citrix ADC y Amazon Web Services: Citrix Networking VPX está
disponible como Amazon Machine Image (AMI) en AWS Marketplace. Citrix Networking VPX on AWS
permite a los clientes aprovechar las capacidades de informática en la nube de AWS y utilizar las
funciones de gestión de tráfico y equilibrio de carga de Citrix ADC para sus necesidades empresari‑
ales. Citrix ADC en AWS admite todas las funciones de administración del tráfico de un dispositivo
Citrix ADC físico. Las instancias de Citrix ADC que se ejecutan en AWS se pueden implementar como
instancias independientes o en pares de alta disponibilidad.

Diseño de referencia validado de particiones de administración de Citrix ADC: Las particiones de ad‑
ministracióndeCitrix ADCpermiten lamultitenencia anivel de software enuna sola instanciadeCitrix
ADC. Cada partición tiene su propio plano de control y plano de red. Este documento cubre en detalle
los casos de uso típicos habilitados por las particiones de administración y las pautas para el uso de
particiones de administración en el entorno del cliente.

Guías de implementación

April 4, 2023

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 prác‑
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tica de laboratorio que incluye capturas de pantalla de productos, pero se centran en entornos de
producción reales que ofrecen rendimiento, escalabilidad y seguridad.

Citrix Content Collaboration

Citrix Files con Citrix DaaS: Aprenda a implementar Citrix Files Client para Windows en un entorno
de aplicaciones y escritorios virtuales. Este artículo incluye componentes relacionados, consejos y
prácticas líderes para lograr un rendimiento y una administración óptimos.

Citrix DaaS

Migración de Citrix Virtual Apps and Desktops de las instalaciones a Citrix Cloud: Aprenda a migrar
su entorno local de Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) a Citrix DaaS en Citrix Cloud con la her‑
ramienta de configuración automatizada.

Migración de Citrix Virtual Apps and Desktops de VMware vSphere a Citrix DaaS en Microsoft Azure:
aprenda a migrar sus Citrix Virtual Apps and Desktops locales a Citrix Cloud y su VMware vSphere
local a Microsoft Azure.

Guía de implementación de Windows 10: aprenda a implementar Windows 10 con Citrix DaaS.

Guía de implementación de Windows 11 : aprenda a implementar Windows 11 en Azure con Citrix
DaaS.

Citrix Endpoint Management

Migración del administrador de dispositivos Android a Android Enterprise con Citrix Endpoint Man‑
agement: Aprenda amigrar las directivas y aplicaciones de Citrix Endpoint Management paso a paso.
Lleva su Endpoint Management desde una implementación heredada del Administrador de disposi‑
tivos Android a Android Enterprise mediante una cuenta de Google Play administrada.

Citrix Networking

Citrix SD‑WANconAzure VirtualWAN: Aprenda a establecer conectividad entre SD‑WANyAzure Virtual
WAN, y a conectar cargas de trabajo en Azure con la infraestructura local.

Migración de Citrix ADM al servicio Citrix ADM: Aprenda a migrar su Citrix ADM (administración de
entrega de aplicaciones) local a Citrix Cloud.

Configurar MFA para la puerta de enlace local: Aprenda a configurar la implementación de Citrix Gate‑
way local para usar LDAP y RADIUS para la autenticación multifactor.
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Citrix Secure Private Access en las instalaciones

Citrix Secure Private Access On‑Premises : aprenda a implementar Citrix Secure Private Access On‑
Premises con StoreFront y NetScaler Gateway.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Implementación de Azure Files para capas de personalización de usuarios de Citrix y Citrix Profile
Management: Aprenda a implementar Azure Files para usar con capas de personalización de usuarios
de Citrix y Citrix Profile Management.

Microsoft 365 con Citrix Virtual Apps and Desktops: Aprenda a implementar Microsoft 365 en un en‑
torno de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Decisiones en cuanto a diseño

November 8, 2022

Cualquier esfuerzo de diseño arquitectónico enfrenta las decisiones que se deben tomar para garan‑
tizar que el resultado esperado se pueda entregar para cumplir los objetivos empresariales y los cri‑
terios de éxito de una implementación de Citrix Workspace. Design Decision le ayuda a guiar a través
del proceso de decisión para configurar, optimizar e implementar su solución de la mejor manera
posible.

Citrix Networking

Citrix SD‑WAN para oficinas en el hogar: Comprenda las decisiones de diseño necesarias para imple‑
mentar Citrix SD‑WAN 110 en una oficina en el hogar a fin de proporcionar una conectividad segura,
mejorada y resiliente.

Citrix DaaS

Diseño de escalabilidad automática: Ayuda a responder las preguntas frecuentes sobre escalabilidad
automática para lograr la mejor optimización de costes. Proporciona orientación para configurar Au‑
toscale para diferentes casos de uso del administrador y sus requisitos técnicos y de infraestructura.

La escalabilidad y la economía de la entrega de Citrix DaaS en Azure: Obtenga información sobre las
diferentes características de escala de tipos de instancias de Azure y cómo la E/S de MSC mejora el
tiempo de respuesta para sus usuarios. El documento le guía a elegir el tipo de instancia de Azure
ideal para su carga de trabajo y afecta al coste por usuario.
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Citrix Virtual Apps and Desktops

Diseño de directivas de referencia: Las directivas proporcionan la base para configurar y ajustar los
entornos de Citrix Virtual Apps and Desktops, lo que permite a las organizaciones controlar la config‑
uración de conexión, seguridad y ancho de banda en función de varias combinaciones de usuarios,
dispositivos o tipos de conexión. Obtenga información sobre las diferentes decisiones relacionadas
con el diseño de directivas de línea base.

Diseño de impresión básico: Citrix Virtual Apps and Desktops admite varias soluciones de impresión.
Es esencial comprender las tecnologías disponibles y sus beneficios y limitaciones para planificar e
implementar con éxito la solución de impresión adecuada.

Citrix Profile Management con Azure Files: El artículo cubre las instrucciones y las prácticas recomen‑
dadasparausarCitrixProfileManagementparaadministrar losperfilesdeusuarioenAzureFiles como
ubicación de almacenamiento de back‑end.

Comparacióndelmodelode entrega: Una solucióndeCitrix Virtual Apps andDesktopspuedeadoptar
muchas formas de entrega. Los objetivos empresariales de la organización ayudan a seleccionar el
enfoque correcto, ya que los diferentes modelos afectan el alcance de administración del equipo de
TI local. Descubra cómo cambia el ámbito de administración de Citrix Virtual Apps and Desktops en
función del uso de una implementación administrada localmente, una implementación de servicios
en la nube y una implementación administrada en la nube.

Diseño de la integración de StoreFront y Gateway: Conozca las diferentes decisiones de integración
que implica la integración de StoreFront con Citrix Gateway para un acceso remoto seguro.

Diseño de la agregación de StoreFront y de varios sitios: Conozca las diferentes decisiones que se
toman al agregar y desduplicar aplicaciones y escritorios de varios sitios.

Planificación de recuperación ante desastres: Obtengamás información sobre los diferentes factores
de decisión y recomendaciones para la planificación de la continuidad empresarial y la recuperación
ante desastres

Descripción general de gráficos HDX: Para cumplir con los diferentes requisitos de los usuarios, el
protocolo Citrix HDX permite configurar diferentesmodos de gráficos. Obtenga información sobre los
diferentes modos HDX y cómo se configuran.

Dimensionamiento y escalado de la caché de host local: Conozca los factores decisivos que inter‑
vienen en la elección del tamaño y la escala correctos para la caché de host local

Modelodeaprovisionamientopara la administraciónde imágenes: Conozca los diferentes factores de
decisión que intervienen en la elección del modelo de aprovisionamiento adecuado para la adminis‑
tración de imágenes. Obtengamás información sobre las soluciones de Citrix Provisioning y Machine
Creation Services.

Acceso con Remote PC: El acceso con Remote PC es fácil de implementar. Estas decisiones de diseño
ayudan amantener la seguridad, la disponibilidad y el rendimiento.
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Escalabilidad de un solo servidor: Conozca la fórmula mágica para calcular cuántos usuarios puede
tener enun solo servidor, cuáles son lasdiferentes variablesque tienenun impactoen la escalabilidad
y recomendaciones para mejorarla.

Comparación de modelos de VDI: La selección del mejor modelo de VDI comienza con la definición
adecuada de los grupos de usuarios y la alineación de los requisitos con las capacidades de los mod‑
elos de VDI. Descubra cómo los diferentes factores juegan un papel en la selección del modelo VDI
correcto para un grupo de usuarios.

Otros

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

Guías de diseño

October 6, 2022

Las guías de diseño proporcionan información útil sobre conceptos avanzados para las ofertas de
Citrix. Examinan algunos elementos que deben tenerse en cuenta y ofrecen una visiónmás profunda
de algunas de las capacidades más avanzadas de las ofertas de Citrix.

Citrix Networking

Migración de servicios a Citrix ADCmediante rutas en un diseño de referencia validado de OpenShift:
aprenda amigrar servicios sin interrupciones.

Caso de uso de VRD: Uso de la redirección dinámica de Citrix ADC con Kubernetes: Acme Inc. Inyec‑
ción de estado de rutas e integración de BGP para aplicaciones de Kubernetes: Uso de la inyección
de estado de rutas en Citrix ADC, Acme Inc. y Citrix implementaron una solución que proporciona
redundancia para los servicios de Kubernetes que son se accede a través de la estructura de redirec‑
ción BGP + ECMP existente. Acme Inc. es un cliente de Citrix desde hacemucho tiempo que tiene una
gran presencia de Citrix ADC. Citrix ADC funciona como la principal solución de equilibrio de carga y
continuidad empresarial para las aplicaciones críticas de Kubernetes. Acme Inc. cuenta actualmente
con tres centros de datos principales.

Diseñode referencia validadodeCitrix CloudNativeNetworking para RedHatOpenShift 3.11: El Citrix
ADC Stack cumple con los requisitos básicos de funciones de disponibilidad de aplicaciones (ADC),
segregación de funciones de seguridad (WAF), escalado de topologías de aplicaciones ágiles (SSL y
GSLB) y proactividad observabilidad (Service Graph) en un entorno altamente orquestado de la era
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nativa de la nube. Este diseño de referencia validado lo guía a través de la implementación de Citrix
Cloud Native Networking para Red Hat OpenShift 3.11.

Citrix ADC CPX, Citrix Ingress Controller y Application Delivery Management en Google Cloud: De‑
scripción general de los productos de Citrix para la arquitectura y los componentes de Kubernetes
de Google Cloud.

Diseño de referencia validado de capacidad agrupada de Citrix ADC: La capacidad agrupada de Citrix
ADC es un marco de licencias que comprende un grupo de ancho de banda y un grupo de instancias
virtuales que está alojado y gestionado por Citrix Application Delivery Management.

Citrix ADCCPX enKubernetes conundiseñode referencia validadoporDiamanti yNirmata: Citrix ADC
esuncontroladordeentregadeaplicacionesque realiza análisis de tráficoespecíficosdeaplicaciones
para distribuir, optimizar y proteger de manera inteligente el tráfico de red de capa 4 y capa 7 (L4‑
L7) para aplicaciones web. Su conjunto de funciones puede consistir en funciones de conmutación,
seguridad y protección y optimización de servidores.

Diseño de referencia validado de perfiles SSL de Citrix ADC: utilice un perfil SSL para especificar cómo
un Citrix ADC procesa el tráfico SSL. El perfil es una colección de parámetros SSL para entidades SSL,
comoservidores virtuales, servicios y gruposde servicios, y ofrece facilidadde configuración y flexibil‑
idad. No se limita a configurar solo un conjuntodeparámetros globales. Puede crear varios conjuntos
(perfiles) de parámetros globales y asignar diferentes conjuntos a diferentes entidades SSL.

Diseño de referencia validado de Citrix ADC y Amazon Web Services: Citrix Networking VPX está
disponible como Amazon Machine Image (AMI) en AWS Marketplace. Citrix Networking VPX on AWS
permite a los clientes aprovechar las capacidades de informática en la nube de AWS y utilizar las
funciones de gestión de tráfico y equilibrio de carga de Citrix ADC para sus necesidades empresari‑
ales. Citrix ADC en AWS admite todas las funciones de administración del tráfico de un dispositivo
Citrix ADC físico. Las instancias de Citrix ADC que se ejecutan en AWS se pueden implementar como
instancias independientes o en pares de alta disponibilidad.

Diseño de referencia validado de particiones de administración de Citrix ADC: Las particiones de ad‑
ministracióndeCitrix ADCpermiten lamultitenencia anivel de software enuna sola instanciadeCitrix
ADC. Cada partición tiene su propio plano de control y plano de red. Este documento cubre en detalle
los casos de uso típicos habilitados por las particiones de administración y las pautas para el uso de
particiones de administración en el entorno del cliente.

Diseño de referencia validado en la nube de Citrix Gateway SaaS y O365: El software como servicio
(SaaS) es unmodelo de distribuciónde software para entregar software de forma remota comoun ser‑
viciobasadoen laweb. AplicacionesSaaSdeuso común, incluidas las suscripciones aMicrosoftOffice
365. Ahora se puede acceder a las aplicaciones SaaSmediante Citrix Workspacemediante el servicio
Citrix Gateway. Citrix Gateway Service y Citrix Workspace proporcionan una experiencia de usuario
unificadapara las aplicaciones SaaS configuradas, las aplicaciones virtuales configuradas o cualquier
otro recurso de espacio de trabajo. La entrega de aplicaciones SaaSmediante Citrix Gateway Service
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le proporciona una solución fácil, segura, robusta y escalable para administrar las aplicaciones.

Diseño de referencia validado de Citrix Gateway Service SSO con control de acceso: con el servicio
de control de acceso, los administradores pueden ofrecer una experiencia coherente que integra el
inicio de sesión único, el acceso remoto y la inspección de contenido en una única solución para el
control de acceso de extremo a extremo. Los administradores de TI pueden controlar el acceso a apli‑
caciones SaaS aprobadas, con una experiencia simplificada de inicio de sesión único. Con el servicio
Access Control, los administradores pueden filtrar el acceso a sitios Web específicos y categorías de
sitios Web para proteger la red de la organización y los dispositivos de los usuarios finales frente al
malware y las filtraciones de datos. Los administradores pueden aplicar directivas de seguridad de
acceso mejorada para ofrecer un acceso seguro a las aplicaciones SaaS. Una vez autenticados, los
empleados tienen acceso a todas las aplicaciones necesarias para el negocio, desde cualquier dispos‑
itivo, independientemente de si se encuentran en las instalaciones de la oficina, en su domicilio, o de
viaje.

Diagramas y carteles

September 16, 2022

Dibujos de arquitectura conceptual, galerías de símbolos, plantillas y otros materiales.

Citrix Networking

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia de procesos y sistemas de archivos: Resumen de una página de los
directorios, archivos, procesos/demonios y registros del sistemamás comunes.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia básica de nFactor: Resumende una página de la autenticación de nFac‑
tor que detalla los conceptos, cómo funciona, la información del visualizador de nFactor, los pasos
de configuración y más.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia de comandos nsconmsg: Resumen de una página de la sintaxis de
nsconmsg y consejos para la solución de problemas.

Citrix ADC: Fundamentos de SDX y hoja de referencia de archivos de registro: Resumen de una página
de los componentes de SDX y cómo acceder a ellos, puertos SVM comunes, configuración LOM, agre‑
gación de enlaces en SDX y archivos de registro comunes para SVM y Citrix Hypervisor.

Citrix ADC ‑ TroubleshootingGSLBMEPCheat Sheet ‑ ResumendeunapáginadeGSLB, protocoloMEP
y consejos para la solución de problemas.

Citrix ADC ‑ Hoja de referencia para la solución de problemas de alta disponibilidad: Resumen de una
página de consejos de alta disponibilidad y solución de problemas.
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Citrix ADM ‑ Hoja de referencia general: Resumen de una página de la plataforma ADM que detalla los
requisitos del sistema, los modos de implementación, los protocolos y los puertos, los archivos de
registro comunes, los problemas/fallas comunes y muchomás.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Virtual Apps andDesktopsOn‑prem : dibujo de arquitectura conceptual para la implementación local
de Citrix Virtual Apps and Desktop.

Citrix DaaS

Citrix DaaS: Dibujo de arquitectura conceptual para la implementación de Citrix DaaS en Citrix Cloud.

Citrix Workspace

Citrix Workspace: Dibujo de arquitectura conceptual para Citrix Workspace.

Guías de prueba de concepto

May 12, 2023

Conozca de primeramano la funcionalidad de la solución siguiendo estas guías dentro de su entorno
de prueba.

Citrix Analytics

Guía de POC Citrix Analytics for Security: Aprenda a configurar Citrix Analytics for Security.

Prueba de concepto: Performance Analytics: Aprenda cómo empezar a usar Citrix Analytics for Per‑
formance.

Citrix DaaS

Herramienta de configuración automatizada: Aprenda a usar la herramienta de configuración autom‑
atizadapara automatizar el trasladode la configuracióndeCitrix Virtual Apps andDesktops a la imple‑
mentación de Citrix DaaS, así como el traslado de la configuración entre implementaciones de Citrix
DaaS.

Citrix App Layering en Azure : aprenda a empezar a utilizar Citrix App Layering en Azure para ofrecer
escritorios virtuales de Azure con Citrix DaaS y servicios de creación demáquinas.
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Citrix DaaS con Azure Virtual Desktop Hybrid: Aprenda a entregar escritorios y aplicaciones basados
en Azure Virtual Desktop (AVD) y recursos locales a sus usuarios en un solo lugar. Administre tanto el
entorno de AVD en Azure como su entorno local desde un único lugar en Citrix Cloud con Citrix DaaS.

Guíade inicio rápidodeCitrixDaaSStandard forAzure: AprendaaempezarausarCitrixDaaSStandard
for Azure con su propia suscripción a Azure.

IntroducciónaCitrixDaaS: Aprendaaempezar conCitrixDaaSpara entregar aplicaciones y escritorios
virtuales a sus usuarios finales mientras tienen el plano de administración alojado en Citrix Cloud.

Acceso con Remote PC con Citrix DaaS: Aprenda a conectar de forma remota a los usuarios que traba‑
jan desde casa a sus PC físicas de la oficina. Conecte rápidamente susmáquinas físicas locales a Citrix
Cloud con Citrix DaaS y permita el acceso remoto desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

Grabación de sesiones de Citrix : aprenda a empezar a utilizar la grabación de sesiones de Citrix en su
ubicación de recursos de Citrix DaaS local.

Google Identity yMicrosoftActiveDirectory enCitrix DaaS : aprendaautilizarGoogle Identity Platform
y Microsoft Active Directory en su implementación de Citrix DaaS.

Creación de VDA de Windows y Linux que no estén unidos a un dominio en Citrix DaaS con Google
Identity : aprenda a usar Google Identity Platform para entregar máquinas Windows y Linux que no
estén unidas a un dominio en su implementación de Citrix DaaS.

Citrix Networking

Migración de aplicaciones de Citrix ADC al nuevo Citrix App Delivery and Security Service Conozca los
pasos, las herramientas, la arquitectura y las consideraciones para migrar el tráfico de Citrix ADC a
Citrix App Delivery and Security Service.

nFactor for Citrix Gateway Authenticationwith Device Certificate: Aprenda a implementar un entorno
de prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con certifica‑
dos de dispositivo.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Email OTP: Aprenda a implementar un entorno de
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con contraseña
de un solo uso de correo electrónico.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Group Extraction: Aprenda a implementar un entorno
depruebade conceptoque consiste ennFactor para la autenticacióndeCitrix Gateway con extracción
de grupos.

nFactorpara laautenticacióndeCitrixGatewayconOTPnativa: Aprendaa implementarunentornode
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con OTP nativa.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Push Token: Aprenda a implementar un entorno de
prueba de concepto que consiste en nFactor para la autenticación de Citrix Gateway con Push Token.
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Protección de servidores virtuales de Gateway conWAF, bots y directivas de autenticación avanzada:
Aprenda a usar las herramientas de seguridad integradas en Citrix ADC para proteger los servidores
virtuales VPN y de Gateway, donde se incluyenWeb Application Firewalls (WAF), seguridad con bots y
directivas de autenticación avanzada.

Conectividad de la nube a centro de datos de SD‑WAN: Aprenda a implementar Citrix SD‑WAN rápida‑
mente para proporcionar una conectividad segura, mejorada y resistente entre su nube pública y los
entornos del centro de datos.

SD‑WANpara oficinas en el hogar: Aprenda a implementar una POC del dispositivo Citrix SD‑WAN 110
para demostrar cómo trabajar desde casa con una conectividad segura, mejorada y resiliente.

Implementación de firewall de aplicaciones web: Aprenda a implementar Citrix Web Application Fire‑
wall (WAF) de forma independiente o como parte de una implementación de Citrix ADC. Proteja los
servidores web o las aplicaciones de varios ataques, incluyendo Scripting Cross Site, SQL Injection,
Buffer Overflow, Forceful Browsing y mucho más. Implemente en cualquier nube pública o en su en‑
torno local.

Citrix Secure Internet Access

Citrix Secure Internet Access con Citrix SD‑WAN: Aprenda a configurar Citrix Secure Internet Access
junto con Citrix SD‑WAN para proporcionar acceso seguro a aplicaciones web y SaaS en cualquier
lugar, de manera fiable y segura.

Citrix Secure Internet Access con Citrix Secure Private Access: Aprenda a configurar Citrix Secure In‑
ternet Access junto con Citrix Secure Private Access para proporcionar acceso seguro a aplicaciones
web y SaaS, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Citrix Secure Internet Access con Citrix Virtual Apps and Desktops: Aprenda a configurar Citrix Secure
Internet Access en un entorno de Citrix Virtual Apps and Desktops que proporciona acceso seguro a
escritorios y aplicaciones virtuales, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Citrix Secure Private Access

Acceso seguro a aplicaciones SaaS administradas por Azure y Citrix Secure Private Access: Aprenda
a configurar un entorno de Citrix Secure Private Access que proporcione seguridad mejorada a las
aplicaciones SaaS de Microsoft Azure.

Acceso seguro a aplicaciones web internas con Citrix Secure Private Access: Aprenda a configurar el
acceso sin VPN a una aplicación web interna con Citrix Secure Private Access, utilizando el SSO pro‑
porcionado por Citrix.

Acceso seguro a Office 365 con Citrix Secure Private Access: Aprenda a configurar un entorno de Citrix
Secure Private Access que proporcione inicio de sesión único y seguridadmejorada en Office 365.
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Acceso seguro a aplicaciones SaaS con Citrix Secure Private Access: Aprenda a configurar un entorno
de Citrix Secure Private Access que utilice Citrix como proveedor de inicio de sesión único para aplica‑
ciones SaaS.

Acceso seguro a aplicaciones SaaS con Okta y Citrix Secure Private Access: Aprenda a configurar un
entornodeCitrix SecurePrivateAccessquepuedausarOkta comoproveedorde iniciode sesiónúnico
para aplicaciones SaaS.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Herramienta de configuración automatizada: copia de seguridad y restauración locales : aprenda
a utilizar la herramienta de configuración automatizada para realizar una copia de seguridad y una
restauración de la configuración del sitio Citrix.

Herramienta de configuración automatizada local a local : aprenda a utilizar la herramienta de con‑
figuración automatizada para automatizar el traslado de la configuración de Citrix Virtual Apps and
Desktops a un nuevo sitio local.

Autenticación federada de Microsoft Azure Active Directory para Citrix Virtual Apps and Desktops con
Citrix ADC: Aprenda a usar Microsoft Azure Active Directory como proveedor de identidad para Citrix
Virtual Apps and Desktops con Citrix ADCmediante SAML.

Optimización de Microsoft Teams en entornos de Citrix Virtual Apps and Desktops: Aprenda a ofrecer
la optimización de Citrix HDX para Microsoft Teams en un entorno Citrix. La optimización ofrece vide‑
ollamadas de alta definición claras y nítidas, llamadas de audio y vídeo o solo audio a y desde otros
usuarios deTeams, usuarios optimizadosdeTeamsyotros sistemasde salas de conferencias y escrito‑
rios de vídeo basados en estándares. El soporte para compartir pantalla también está disponible.

Grabación de sesiones de Citrix Descubra cómo empezar a utilizar la grabación de sesiones de Citrix
en su sitio de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Seguridad

Directivas de protección de aplicaciones: Aprenda a mejorar la seguridad de sus puntos finales con
directivas de protección de aplicaciones como parte de la implementación de Citrix Virtual Apps and
Desktops. Proteja a sus usuarios con la funcionalidad de protección contra capturas de pantalla y de
registro de tecleo.

Redireccionamiento de URL con Secure Browser y Citrix ADC en Azure: Aprenda a proporcionar la
entrega dinámica de recursos redirigiendo la navegación a un Secure Browser Service que protege la
red de la empresa sin sacrificar la experiencia del usuario.

Arquitectura Citrix Zero Trust : aprenda a configurar las directivas de Citrix Adaptive Authentication,
Adaptive Access y Citrix DaaS.
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Google Cloud Platform

Compatibilidad con VPC compartida de Google Cloud Platform (GCP) con Citrix DaaS: Aprenda a usar
MachineCreationServices (MCS)paraaprovisionarmáquinasenunaVPCcompartidaenGoogleCloud
Platform (GCP). A continuación, aprenda a administrar las máquinas con Citrix Studio.

Arrendatario único de Windows 10 de Google Cloud Platform (GCP) con creación opcional de catálo‑
gos de VPC compartida: Aprenda a implementar catálogos de Windows 10 aprovisionados en nodos
de arrendatario único de GCP en Citrix Virtual Apps and Desktop Service.

Compatibilidad con la selección de zonas de Google Cloud Platform (GCP) con Citrix DaaS: Aprenda a
configurar la selecciónde zonas enGoogle CloudPlatformpara permitir la tenencia exclusiva enCitrix
Virtual Apps and Desktop Service.

Arquitecturas de referencia

May 12, 2023

Al igual que los edificios tienen planos que incluyen detalles sobre su estructura y su funcionamiento
interno, las soluciones de software empresarial también necesitan planos que definan los compo‑
nentes técnicos y las interacciones. Las arquitecturas de referencia de Citrix son guías completas que
ayudan a las organizaciones a planificar sus implementaciones de CitrixWorkspace con casos de uso,
recomendaciones y muchomás.

Citrix Analytics

Citrix Analytics: Obtenga información sobre los servicios de análisis que ofrece Citrix Cloud, incluidos
el análisis de seguridad, el análisis de rendimiento y la integración con otros productos de la cartera
de Citrix.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que util‑
ice escritorio como servicio y Chrome OS para centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Man‑
agement y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN y Performance Analytics.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompanyA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.
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Citrix Content Collaboration

Colaboraciónde contenido con zonasde almacenamiento locales: Conozca las consideracionesde ar‑
quitectura y diseño para implementar una zona de almacenamiento local administrada por el cliente
a fin de ofrecer la mejor experiencia de usuario y seguridad para Citrix Content Collaboration.

ColaboracióndecontenidoconzonasdealmacenamientoenAzure IaaS:Conozca las consideraciones
de arquitectura y diseño para implementar una zona de almacenamiento administrada por el cliente
en Azure para ofrecer la mejor experiencia de usuario y seguridad para Citrix Content Collaboration.

Citrix DaaS

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que util‑
ice escritorio como servicio y Chrome OS para centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Man‑
agement y Security Analytics.

DaaS para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como
servicio como una solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia incorpora
Citrix DaaS, SD‑WAN y Performance Analytics.

Citrix DaaS: Aprenda las consideraciones de arquitectura e implementación para este servicio basado
en la nube de entrega segura de aplicaciones y escritorios.

Citrix DaaS ‑ AWS ‑ Conozca las consideraciones de arquitectura e implementación de Citrix DaaS en
una plataforma en la nube de Amazon Web Services.

Citrix DaaS ‑ Azure ‑ Conozca la arquitectura detallada y el modelo de implementación de Citrix DaaS
en Microsoft Azure con cinco principios arquitectónicos clave.

ServicioWorkspace EnvironmentManagement: Conozca las consideraciones de arquitectura e imple‑
mentación de este servicio basado en la nube de Workspace Environment Management.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompanyA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Citrix DaaS Standard para Azure

Citrix DaaS Standard para Azure: Obtenga información sobre la oferta de escritorio como servicio
basada en la nube de Citrix, incluidos los conceptos técnicos clave, las redes y los casos de uso para
diferentes mercados verticales.

DaaS para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el escritorio como
servicio como una solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia incorpora
Citrix DaaS, SD‑WAN y Performance Analytics.
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Citrix Endpoint Management

Integración de Citrix Endpoint Management conMicrosoft EMS/Intune y Android Enterprise: Conozca
la arquitectura y la integración con Microsoft EMS/Intune y Android Enterprise para entregar aplica‑
ciones de forma segura a cualquier dispositivo y cómo permite beneficios de seguridad y productivi‑
dad para ambos Clientes de Microsoft EMS/Intune y Citrix.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que util‑
ice escritorio como servicio y Chrome OS para centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Man‑
agement y Security Analytics.

Citrix Networking

Application Delivery Controller ‑ Global Server Load Balancing ‑ Conozca las consideraciones de ar‑
quitectura e implementación para la configuración de Global Server Load Balancing con Citrix Appli‑
cation Delivery Controller

Administración de entrega de aplicaciones: Consulte cómo se implementa el software Citrix Applica‑
tion Delivery Management para simplificar la administración y la supervisión de la infraestructura de
entrega de aplicaciones.

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que util‑
ice escritorio como servicio y Chrome OS para centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Man‑
agement y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN y Performance Analytics.

Entrega de aplicaciones basadas enmicroservicios con Citrix y Red Hat OpenShift: Aprenda a diseñar
un entorno que admita microservicios nativos de la nube con Citrix y Red Hat Openshift

SD‑WAN: Conozca el marco, el diseño y la arquitectura de Citrix SD‑WAN con SD‑WAN Orchestrator
para la implementación en una sola región.

SD‑WAN forContentCollaboration: Conozca la arquitecturade implementacióny cómoCitrix SD‑WAN
WANOP ayuda a optimizar Citrix Content Collaboration para las zonas de almacenamiento admin‑
istradas por el cliente, incluidos los datos de prueba relevantes.

SD‑WAN Multi‑Region: Descubra el marco, el diseño y la arquitectura para la implementación multir‑
regional de Citrix SD‑WAN con SD‑WAN Orchestrator.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompanyA para proteger el acceso
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de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Citrix Secure Internet Access

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que util‑
ice escritorio como servicio y Chrome OS para centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Man‑
agement y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN y Performance Analytics.

Arquitectura de referencia ‑ Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios
dispositivos “: aprenda a diseñar un entorno que admita “traiga sus propios dispositivos” sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompanyA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Citrix Secure Private Access

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que util‑
ice escritorio como servicio y Chrome OS para centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Man‑
agement y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN y Performance Analytics.

Arquitectura de referencia ‑ Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios
dispositivos “: aprenda a diseñar un entorno que admita “traiga sus propios dispositivos” sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso privado seguro: Conozca la solución Citrix Secure Private Access, incluidos los conceptos
clave, los casos de uso y las estrategias para implementar esta solución de seguridad integral para
las aplicaciones y los datos de una organización.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompanyA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.
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Proveedores de servicios Citrix

Integración de espacios de trabajo de colaboración de contenido de proveedores de servicios de Cit‑
rix: La integración de CSP Content Collaboration Service y Workspace simplifica la administración de
revendedoresdeCitrixCloud, la implementacióndeclientes yproporciona sincronizacióndearchivos
en tiempo real con los datos en una plataforma segura

Citrix Service Provider Citrix DaaS: La arquitectura de referencia de CSP, proporciona orientación ar‑
quitectónica paraque los proveedores de servicios Citrix utilicenCitrix DaaS y las tecnologías deCitrix
Cloudpara ofrecer servicios a clientes y suscriptores. La arquitectura de referencia está diseñadapara
ayudar a losproveedoresde servicios aescalardesdeunapequeñabasede suscriptores aunaextensa
base de usuarios compartida entre múltiples arrendatarios y múltiples zonas geográficas, mediante
un único panel de vidrio.

Citrix DaaS: Arquitectura de GCP con el servicio administrado para Microsoft Active Directory para
CSP: La arquitectura de Google Cloud Platform (GCP) de Citrix DaaS con el servicio administrado para
Microsoft Active Directory para proveedores de servicios (CSP) de Citrix se alinea con los casos de
uso descritos en el CSP de Citrix Arquitectura de referencia de Citrix Virtual Apps and Desktops para
proporcionar orientación y consideraciones de diseño para aprovechar el servicio AD administrado
de GCP.

Integración de CitrixWorkspace con nFactor y varios IDP para CSP: La integración de CitrixWorkspace
con nFactor y varios IDP para CSP proporciona orientación para diseñar e implementar la autenti‑
cación con varios IDP a través de Citrix ADC y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades de Citrix
Workspace.

Citrix DaaS con Azure Active Directory para proveedores de servicios Citrix: La implementación de
Citrix DaaS con Azure Active Directory Domain Services for CSP Reference Architecture se alinea con
los casos de uso descritos en la arquitectura de referencia de Citrix Virtual Apps and Desktops de CSP
para proporcionar orientación y los pasos de implementación para usar los Servicios de dominio de
Azure AD.

Citrix Virtual Apps and Desktops

App Layering: Obtenga una comprensión profunda de la tecnología Citrix Layering que simplifica la
administración de imágenes para VDI y entornos alojados compartidos, incluidos casos de uso y con‑
ceptos técnicos.

Mejoras de rendimiento de Citrix SD‑WAN HDX para entornos en la nube de Citrix Virtual Apps and
Desktops: Aprenda a optimizar la entrega de Citrix DaaS desde ubicaciones de recursos en la nube a
los usuarios de sucursales u oficinas en el hogar, con un dispositivo Citrix SD‑WAN, minimizando la
latencia y mejorando la sesión capacidad de respuesta durante los problemas de red.

Mejoras de rendimiento de Citrix SD‑WAN HDX para entornos locales de Citrix Virtual Apps and Desk‑
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tops: Aprenda a optimizar la entrega de Citrix Virtual Apps and Desktops desde servidores locales
a usuarios en ubicaciones con un dispositivo Citrix SD‑WAN minimizando la latencia y mejorando la
sesión capacidad de respuesta durante los problemas de red.

Administración de imágenes: Conozca las ofertas de Machine Creation Services (MCS) y Citrix Provi‑
sioning (PVS) para crear, entregar y mantener imágenes de máquinas virtuales en su entorno.

Medición de las mejoras en el rendimiento de la experiencia de usuario de HDX con Citrix SD‑WAN:
Citrix SD‑WAN puede mejorar significativamente el rendimiento de la red de las sesiones HDX de Cit‑
rix Virtual Apps and Desktops. Conozca la arquitectura de referencia que utilizamos para medir los
beneficios cuantitativos.

Optimización de las soluciones de comunicaciones unificadas: Aprenda a optimizar la voz, el vídeo y
otras capacidades de las soluciones de comunicación unificada en entornos Citrix virtualizados.

Arquitectura de referencia ‑ Proteja las aplicaciones y los datos en los dispositivos “traiga sus propios
dispositivos “: aprenda a diseñar un entorno que admita “traiga sus propios dispositivos” sin com‑
prometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Web App Firewall y Virtual Apps and Desktops

Acceso con Remote PC: Descubra los casos de uso y conozca la arquitectura detallada de la solución
Citrix Remote PC Access con el enfoque en capas para las implementaciones locales y de Citrix Cloud.

ServiceNow con Citrix Virtual Apps and Desktops: Aprenda a integrar ServiceNow en su entorno de
Citrix Virtual Apps and Desktops, incluidos conceptos técnicos clave y casos de uso.

Citrix Workspace

Arquitecturas de referencia de DaaS para centros de contacto: Aprenda a diseñar un entorno que util‑
ice escritorio como servicio y Chrome OS para centros de contacto. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Man‑
agement y Security Analytics.

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN y Performance Analytics.

Trabajo flexible: Aprenda a diseñar un entorno que admita un estilo de trabajo flexible sin compro‑
meter la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora acceso seguro a Internet, acceso
privado seguro, Virtual Apps and Desktops, SD‑WAN, Endpoint Management y análisis de seguridad.

Fusiones y adquisiciones: Aprenda a diseñar un entorno para ofrecer una estrategia de fusiones y
adquisiciones sin comprometer la seguridad de TI. La arquitectura de referencia incorpora Citrix
Workspace, Secure Private Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Controller,
Federated Authentication Service y Security Analytics.
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Servicio de microaplicaciones con Citrix Workspace: Obtenga información sobre el servicio de
plataforma de microaplicaciones, que aporta funciones inteligentes a Citrix Workspace. Se abordan
la arquitectura de componentes, los casos de uso y las estrategias de integración para implementar
una solución integral.

AplicaciónWorkspace: Descubra los aspectos técnicosde la visióndeCitrix paraunespaciode trabajo
digital seguro y moderno a través de la aplicación Citrix Workspace, accesible en todos sus disposi‑
tivos.

Acceso a la red de confianza cero para contratistas y trabajadores temporales: Esta arquitectura de
referencia explica el plan de acceso a la red de confianza cero de CompanyA para proteger el acceso
de contratistas y trabajadores temporales a sus datos y aplicaciones.

Seguridad

Consideraciones arquitectónicas para el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR): Des‑
cubra cómo las soluciones de Citrix permiten a las organizaciones cumplir con las leyes europeas de
privacidad de datos del RGPD y, al mismo tiempo,

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN y Performance Analytics.

Serviciodeautenticación federada: Obtenga información sobreel serviciodeautenticación federada,
la delegaciónde la autenticación y cómoutilizarmétodosde autenticaciónweb sin fisuras para iniciar
sesión en entornos Windows para implementaciones de Citrix Cloud y locales.

Google Cloud Platform

Virtualización de Citrix en Google Cloud: Conozca las consideraciones de arquitectura e imple‑
mentación de las soluciones Citrix en Google Cloud Platform.

Otros

Escritorio como servicio para la continuidad empresarial: Aprenda a diseñar un entorno que utilice el
escritorio como servicio como solución de continuidad empresarial. Esta arquitectura de referencia
incorpora Citrix DaaS, SD‑WAN y Performance Analytics.

Informes técnicos

May 12, 2023
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Breves documentos de resumenque explican tecnologías, funcionalidades o funciones de diagramas
técnicos.

Citrix Analytics

Análisis: Proporcione visibilidad de su entorno para protegerlo de usuariosmalintencionados ymejo‑
rar la experiencia del usuario final de forma proactiva.

Servicios en la nube del lado del cliente de Citrix

Servicio deconfiguración global de aplicaciones: servicio centralizado que permite a los admin‑
istradores de TI configurar los parámetros de la aplicación Citrix Workspace de forma fácil y sencilla
para Windows, Mac, Android, iOS, HTML5 y Chrome OS.

Citrix DaaS

Escalabilidad automática: Explore las distintas formas en que Citrix permite a los administradores
ahorrar en costes al alojar cargas de trabajo en la nube. Obtenga información sobre diferentes algo‑
ritmos de equilibrio de carga y metodologías de escalado y cuánto pueden ahorrar en un entorno
basado en nuestras pruebas.

Herramienta de configuración automatizada : aprenda cómo la herramienta de configuración autom‑
atizada de Citrix facilita el proceso de migración de sus sitios de Citrix Virtual Apps and Desktops a
Citrix DaaS.

Resiliencia de la nube de Citrix: descubra cómo se diseñan y crean los servicios de Citrix Cloud para
ofrecer resiliencia. Descubra cómo las funciones de Continuidad del servicio permiten a los usuarios
conectarse a los recursos a los que sepuedeacceder incluso si algunoso todos los servicios en la nube
no son accesibles.

Citrix DaaS: Descubra cómo Citrix DaaS le permite entregar aplicaciones y escritorios virtuales a sus
usuarios finales, mientras descarga el plano de administración a Citrix Cloud para garantizar que su
entorno esté siempre actualizado.

CitrixDaaS forAzure: EntregaaplicacionesyescritoriosdeWindowsdesdeMicrosoftAzurebasadosen
Azure Virtual Desktop. Citrix DaaSStandardpara Azure ofrece administraciónbasada en la nube, apro‑
visionamiento y capacidad administradapara entregar aplicaciones y escritorios virtuales a cualquier
dispositivo.

Citrix Image Portability Service: La función de Citrix Image Portability Service simplifica la adminis‑
tración de imágenes en todas las plataformas.

Mejora de Azure Virtual Desktop: Conozca el valor agregado que Citrix proporciona a su entorno de
Azure Virtual Desktop que se ejecuta en Microsoft Azure. Citrix DaaS proporciona una solución de
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administración, aprovisionamiento y administración de capacidad basada en la nube para entregar
aplicaciones y escritorios virtuales a cualquier dispositivo. Descubra cómo se puede lograr un ahorro
de costes al tiempo que ofrece una experiencia de usuario superlativa y mejora la postura de seguri‑
dad de nuestra implementación.

Caché de host local/modo de alta disponibilidad para Citrix DaaS: Vista interna de cómo funciona la
caché de host local (LHC) con Citrix DaaS. Descubre cómo los diferentes componentes de LHC entran
en juego para mantenerte en control de sus tiempos de actividad.

Citrix Endpoint Management

Citrix Endpoint Management: Aprenda sobre la administración unificada de terminales y deje que
los empleados trabajen cómo, cuándo y dónde quieran con el poder de administrar cada aplicación,
dispositivo y plataforma en una ubicación central.

SSO móvil: Inicio de sesión único de aplicaciones móviles nativas para aplicaciones SaaS de iOS y
Android.

Citrix Networking

NetScaler Gateway y Citrix Virtual Apps and Desktops: Descubra por qué NetScaler Gateway es la
mejor solución de acceso remoto seguro para Citrix Virtual Apps and Desktops.

Servicio NetScaler Web App and API Protection: Con el aumento de las ciberamenazas y las arqui‑
tecturas de aplicaciones modernas cada vez más complejas, las organizaciones necesitan una forma
más sencilla de defenderse contra bots, DDoS, exploits de día cero y otros ataques. Descubra cómo
el servicio de protección de aplicaciones web y API de NetScaler puede ofrecer una seguridad eficaz
contra estos ataques.

Gateway Service para proxy HDX: Proporciona a los usuarios acceso remoto seguro a Citrix Virtual
Apps and Desktops sin tener que implementar Citrix Gateway en la DMZ local ni volver a configurar
los firewalls.

Autenticación multifactorial con NetScaler nFactor : aprenda cómo puede implementar varios méto‑
dos de autenticación multifactorial con NetScaler nFactor Authentication.

Citrix Secure Internet Access

Citrix Secure Internet Access: La creciente demanda de trabajo remoto y el cambio de aplicaciones a
la nube han convertido en una necesidad absoluta para las empresas proteger el acceso a Internet de
los usuarios. Citrix Secure Internet Access (CSIA) cambia el enfoque de la defensa de los perímetros al
seguimiento de los usuarios para garantizar que el acceso a Internet sea seguro independientemente
de la ubicación.
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Citrix Secure Private Access

Guíade introducciónaCitrixWorkspaceEssentials y SecurePrivate Access: Esta guía demuestra cómo
configurar aplicaciones web internas y SaaS con inicio de sesión único (SSO) en Citrix Workspace.

Acceso privado seguro: con el acceso privado seguro, las organizaciones van más allá del acceso y la
agregación para proporcionar a TI controles de directivas que proporcionan acceso condicional a las
aplicaciones en la nube y la navegación por Internet, lo quemejora la postura general de seguridad y
cumplimiento de normas de la organización.

Secure Private Access: Casos de uso: Conozca los casos de uso de Citrix Secure Private Access, cómo
conceder el acceso con un enfoque de confianza cero, mediante Citrix Enterprise Browser o Remote
Browser Isolation, y muchomás.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Citrix Provisioning: Descripción general de la arquitectura de Citrix Provisioning y las opciones de
implementación para ubicaciones de recursos locales y en la nube.

Workspace Environment Management: Descubra cómoWorkspace Environment Management utiliza
tecnologías inteligentes de administración de recursos y Profile Management para ofrecer el mejor
rendimiento posible, inicio de sesión de escritorio y tiempos de respuesta de aplicaciones para las
sesiones de Citrix Virtual Apps and Desktops, así comomejora la seguridad de la implementación.

Citrix Workspace

Citrix Workspace: Los usuarios finales deben poder trabajar dónde, cuándo y cómo quieran. Citrix
Workspace tiene todo lo que necesita paramantener a las personas productivas y proteger los datos.

AplicaciónWorkspace: Interfaz personalizada que proporciona acceso a todas las aplicaciones SaaS,
aplicaciones web, aplicaciones Windows virtuales, aplicaciones Linux virtuales, escritorios y datos
asignados.

Aplicación Workspace: autenticación perfecta : la aplicación Citrix Workspace ofrece varias opciones
de autenticación que los administradores pueden habilitar de acuerdo con el proveedor de identidad
habilitado en su organización en entornos locales y en la nube.

Identidad del espacio de trabajo: descubra cómo Citrix Workspace utiliza una identidad principal se‑
gura para gestionar la autorización de aplicaciones SaaS, web, móviles y virtuales.

Inicio desesión único de Workspace: Descubra cómo Citrix Workspace proporciona capacidades de
inicio de sesión único para aplicaciones SaaS, aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones
virtuales de Windows y escritorios virtuales de Windows. Además, descubra cómo el inicio de sesión
único de Workspace puede admitir configuraciones de encadenamiento de IdP.
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Seguridad

Protección de aplicaciones: Las directivas de protección de aplicaciones protegen los datos de las
aplicaciones de los ataques de registro de tecleos y de herramientas de captura de pantalla. Permita
que las empresas adopten BYOD y amplíe los recursos a trabajadores remotos, contratistas y traba‑
jadores de la economía de conciertos.

Confianza cero: La confianza cero es el movimiento de computación para usuarios finales más im‑
portante desde la tecnología móvil y la nube. La arquitectura Zero Trust de Citrix permite la visión
de “cualquiera y cualquiera” que Citrix ha defendido durante años y está asegurada por directivas de
acceso que ponen la confianza en su contexto.

Otros

Continuidad del negocio: Los eventos de continuidad del negocio pueden tener un impacto regional
o global. Obtenga información sobre las diferentes formas en que Citrix permite a los usuarios seguir
siendo productivos cuando no es posible llegar a la oficina.

Conocimientos técnicos

April 20, 2023

Vídeos breves de 10‑15minutos explicandouna tecnología, una función, una función con conocimien‑
tos técnicos fundamentales y un recorrido visual de la tecnología.

Citrix Analytics

Performance Analytics: Obtenga visibilidad de su entorno mediante puntuaciones de experiencia
centradas en el usuario y puntuaciones de rendimiento de aplicaciones e infraestructuras con Per‑
formance Analytics.

Security Analytics: Genere información útil sobre su entorno, lo que permite a los administradores
gestionar de forma proactiva las amenazas de seguridad de los usuarios y las aplicaciones.

Citrix DaaS

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop: Descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Citrix DaaS: Citrix DaaS ofrece una opción de implementación rápida y de bajo impacto para escrito‑
rios y aplicaciones locales o alojados en la nube, Windows/Linux.
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La alta disponibilidad de Citrix DaaS ‑ Caché de host local ‑ Caché de host local (LHC), en el contexto
del DaaS de Citrix, puede considerarse una póliza de seguro. Esta póliza de seguro entra en vigor
cuando, por cualquiermotivo (cortes, problemasdeconexión, cortesde Internet, etc.), losCitrixCloud
Connectors no pueden comunicarse con el servicio de intermediación de Citrix. Un desglose de la
comunicación entre una ubicación de recursos y el agente en la nube puede provocar un impacto en
el usuario final: la caché de host local está diseñada para mitigar dicho impacto en el usuario final.

Citrix DaaS Standard para Azure

Citrix DaaS Standard para Azure: Descubra cómo las ofertas de Citrix Desktop‑as‑a‑Service (DaaS)
permiten a los clientes implementar cargas de trabajo en la nube en cuestión deminutos.

Citrix Endpoint Management

Google Chrome OS Management: Administre dispositivos Chrome OS con Citrix Endpoint Manage‑
ment.

ContenedoresMDXpara iOS: Los contenedoresMDXdeCitrix EndpointManagement protegen las apli‑
cacionesmóviles y controlan su acceso a los recursos del dispositivomediante directivas quemitigan
el riesgo de pérdida de datos empresariales no deseados.

Citrix Networking

AlwaysOn VPN: Administre puntos finales de Windows unidos a un dominio remoto las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, proporcionando acceso similar a LAN

Descripción general del servicio Citrix Web App and Api Protection: Consulte cómo el servicio Citrix
Web App and API Protection (CWAAP) puede proporcionar una seguridad eficaz contra BOT, DDoS,
exploits de día cero y otros ataques.

Entrega de aplicaciones basada en microservicios con Citrix y Red Hat OpenShift: descripción gen‑
eral de la arquitectura de referencia: Consulte cómo la entrega de aplicaciones basadas en microser‑
vicios con Citrix y Red Hat OpenShift puede proporcionar una prestación de microservicios fiable y
escalable.

Optimización de Microsoft Teams: Descubra cómo Citrix Virtual Apps and Desktops, junto con Citrix
SD‑WAN, pueden optimizar Microsoft Teams y ofrecer una excelente experiencia de usuario.

Optimización deOffice 365 para sucursales: Descubra cómoCitrix SD‑WAN implementa los principios
de conectividad de Microsoft para ofrecer la optimización de Office 365 para sucursales.

SD‑WAN: Optimice la entrega del tráfico de Citrix Virtual Apps and Desktops con Citrix SD‑WAN.

OptimizacióndeYouTubepara sucursales: Optimice la entregadeYouTubeen las sucursales conCitrix
Virtual Apps and Desktops y Citrix SD‑WAN.
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Citrix Virtual Apps and Desktops

App Layering: capas de usuarios: Las capas de usuarios mantienen la configuración del perfil de
usuario, los datos y las aplicaciones instaladas por el usuario en entornos de VDI no persistentes.

Servicio de autenticación federada: Single Sign‑On en aplicaciones y escritorios virtuales basados en
Windows cuando se usa una identidad de Citrix Workspace no basada en Active Directory.

HDX: Un conjunto de tecnologías que garantizan una experiencia de usuario sin igual al acceder a
aplicaciones y escritorios virtuales de Windows/Linux.

Acceso con Remote PC: Remote PC Access permite a los usuarios acceder a su PC Windows físico
basado en la oficina desde ubicaciones remotas.

Workspace Environment Management: Workspace Environment Management supervisa y analiza el
comportamiento de los usuarios y las aplicaciones en tiempo real, y luego ajusta de forma inteligente
los recursos del sistema para mejorar la experiencia del usuario

Citrix Workspace

Autenticación: CitrixGateway: UtiliceunCitrixGateway local comoproveedorde identidadparaCitrix
Workspace.

Autenticación ‑ Okta ‑ Utilice Okta como la identidad principal del usuario para Citrix Workspace

Autenticación ‑ Push: Amplíe una implementación TOTP local con autenticación Push, lo que elimina
la necesidad de que los usuarios introduzcanmanualmente el token temporal.

Autenticación: SAML: Utilice un proveedor de SAML como identidad principal del usuario para Citrix
Workspace

Autenticación ‑TOTP ‑Contraseñadeunsolousobasadaen tiempo (TOTP)proporcionaautenticación
multifactor para la experiencia de Workspace del usuario.

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop: Descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Agregación de sitios: Implementación híbrida que permite que los entornos locales de Citrix Virtual
Apps & Desktops formen parte de Citrix Workspace.

Acceso sin VPN a recursos web, Windows y Linux: Descubra cómo los usuarios pueden acceder a apli‑
caciones web internas, aplicaciones de Windows/Linux y escritorios de Windows/Linux sin una VPN.

AplicaciónWorkspace: Interfazpersonalizadaparaproporcionaraccesoa todas lasaplicacionesSaaS,
aplicaciones web, aplicaciones Windows virtuales, aplicaciones Linux virtuales, escritorios y datos
asignados.
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Estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones: Vea cómo Citrix Workspace puede ayudar
a crear una estrategia de confianza cero para fusiones y adquisiciones mediante el uso de Citrix Ap‑
plication Delivery Controller, Citrix Virtual Apps and Desktops Service, Citrix Secure Private Access y
Citrix Analytics para Seguridad.

Seguridad

El valor de Citrix se suma a Azure Virtual Desktop: Descubra cómo Citrix proporciona capacidades
clave para aumentar la flexibilidad, la agilidad, la seguridad y más a Azure Virtual Desktop, a la vez
que reduce los costes.

Documentación técnica

April 20, 2023

Inmersiones técnicas profundas en problemas específicos, tecnología o solución que proporcionan
detalles, prácticas líderes e información arquitectónica.

Citrix Networking

Mejores prácticas para implementaciones de Citrix ADC: Documento técnico centrado en los pasos
que debe seguir un administrador de Citrix ADC para implementar una nueva instancia de ADC con la
configuración demejores prácticas.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Análisis de la caché RAM de Citrix Provisioning con desbordamiento : documento técnico que incluye
información sobre cómo determinar con precisión el tamaño de la caché RAM de Citrix Provisioning
cuando se utiliza la función caché RAM con desbordamiento en el disco.

Citrix Director: Administrar y configurar alertas y notificaciones con PowerShell: documento técnico
sobre cómo configurar alertas y notificaciones mediante PowerShell en Citrix Director.

Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Zones Deep Dive: documento técnico que explora los conceptos de
zonas, la arquitectura, los límites, los consejos y más, un conocimiento esencial para la mayoría de
los sitios.

Implementación de Google Chrome: documento técnico centrado en la instalación, configuración
y varias optimizaciones para el navegador Google Chrome que se ejecuta en Citrix Virtual Apps and
Desktops.
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Implementación de Microsoft Edge : documento técnico centrado en la instalación, la configuración
y las diversas optimizaciones del navegador Microsoft Edge que se ejecuta en Citrix Virtual Apps and
Desktops.

Implementación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS mediante Google Workspace : el
documento técnico se centró en implementar la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS medi‑
anteGoogleWorkspace a fin de automatizar el desplieguede la aplicacióndesde la consola deGoogle
Cloud.

Prácticas recomendadas de seguridad para Citrix Virtual Apps and Desktops: documento técnico cen‑
trado en recomendaciones de seguridad y prácticas de seguridad para los administradores. Utilice
esta guía para navegar por la planificación, la implementación y el funcionamiento continuo de la
seguridad.

Bases de datos SQL Server y CVAD: Conozca las consideraciones clave para diseñar y mantener sus
bases de datos en entornos CVAD, incluidos el rendimiento y la HA.

Utilización de la caché de host local para actualizaciones no disruptivas de las bases de datos: Este
documento técnico explica cómo utilizar la función de caché de host local para agilizar el proceso de
actualización. Este proceso puede ayudar a reducir o eliminar las ventanas de mantenimiento.

Citrix Workspace

Guía deinicio rápido de la aplicación Citrix Workspace: guía de inicio rápido para la aplicación Citrix
Workspace: todo lo que necesita saber en un solo lugar, incluidas la instalación, la configuración y las
optimizaciones.

Seguridad

Prácticas recomendadasde seguridaddeendpoints, antivirus yantimalware: documento técnicocen‑
trado en la configuración correcta y en las recomendaciones para ejecutar una solución antivirus en
entornosdeCitrix Virtual Apps&Desktops. Exclusiones recomendadas, configuración yprácticasprin‑
cipales.

NetworkingSSL/TLSBestPractices ‑Documento técnicocentradoen lasmejoresprácticasdeSSL/TLS
para las implementaciones de Citrix Networking. Cubrimos elementos de configuración como la ca‑
dena de certificados vinculada al servidor virtual, la configuración del conjunto de cifrado y la desac‑
tivación de protocolos antiguos que son vulnerables a ataques.

Fortalecimiento deCitrix VDA/OS: documento técnico centrado en el enfoque recomendado para pro‑
teger el VDA/OS de Citrix.
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Otros

Puertos de comunicación utilizados por Citrix Technologies: descripción general de los puertos que
utilizan los componentes de Citrix y que deben considerarse parte de la arquitectura de red.

Sitios de terceros

April 20, 2023

Una lista de sitios de terceros con contenido técnico de Citrix creados y mantenidos por expertos del
sector, comoCitrix TechnologyProfessionals (CTP). Si conoceun sitioquedebería estar en la listapero
no lo está, contacte con nosotros a través del enlace de comentarios de la derecha.

Consultor independiente deArnaud Pain
, líder en contrataciones de Citrix Consulting Service para clientes de Citrix; con énfasis en la evalu‑
ación, el diseño, la implementación y la solución de problemas. Proporcionar experiencia en conjun‑
tos de productos Citrix ADC y Cloud. Experto en la materia para los exámenes de Citrix. Co‑líder de
CUGC de Tampa, presentador de CUGC/E2EVC y VMware vExpert.

Carlstalhood.com
Carl Stalhood es un profesional de tecnología (CTP) de Citrix y trabaja como consultor principal para
Sirius Computer Solutions en Kansas City.

Citrixie
Wendy Gay y Javier Lopez Santacruz son propietarios de CitriXiE (Citrix Information Exchange). Este
sitio se compone de blogs creados por expertos internos que desean compartir nuevas funciones fu‑
turas, avances tecnológicos y configuraciones complejas de Citrix.

deyda.net
Manuel Winkel, viene de la hermosa NRW de Alemania. Trabaja como consultor principal de TI (Citrix
y Microsoft) para Deyda Consulting, centrándose en Citrix Virtual Apps & Desktops, Citrix ADC, WEM,
NVIDIA Grid, Microsoft365 y muchomás.

James Rankin
James Rankin ha estado trabajando en TI durante 25 (!) años, y almenos 20 de ellos he estado directa‑
mente involucrado en tecnologías de computación para usuarios finales (EUC). Es unCTP actual y usa
este sitio para publicar todos sus artículos y videos ocasionales, así como reseñas, noticias, consejos
y trucos, y funciones.

Aviso legal:
El sitiowebdeCitrix TechZonepuede contener enlaces a sitiosweb controladospor tercerosdistintos
de Citrix. Citrix no es responsable ni respalda ni acepta ninguna responsabilidad por el contenido o
el uso de estos sitios web de terceros.
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Clasemagistral de Citrix

February 23, 2023

Archivo de la clasemagistral

Si se perdió un evento anterior de la clase magistral, aún puede ver cada sesión a demanda.

Mes Temática Enlace

Febrero de 2022 Primeros pasos con DaaS

Marzo de 2022 Guía de inicio rápido para
implementar Citrix ADC

Abril de 2022 Primeros pasos con Citrix
Secure Private Access

Mayo de 2022 Implementación de Citrix
DaaS en Microsoft Azure

Junio de 2022 Proteger Citrix DaaS en
Google Chrome
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Mes Temática Enlace

Julio de 2022 Análisis profundo de la
autenticación adaptable

Agosto de 2022 Las actualizaciones más
recientes en Citrix DaaS/VDI,
redes y seguridad

Septiembre de 2022 Análisis profundo de Web
Application Firewall (WAF) y la
administración de bots

Octubre de 2022 Aumente la flexibilidad y la
resiliencia empresarial con la
nube híbrida

nov 2022 Optimización del rendimiento
y la resiliencia con la entrega
de aplicaciones enmúltiples
sitios

Archivo en vivo de Tech Zone

La función de persistencia Enlace

Noviembre de 2021 Ver noviembre de 2021 a la carta

Julio de 2021 Ver julio de 2021 a la carta

Mayo de 2021 Ver mayo de 2021 a la carta

Febrero de 2021 Ver febrero de 2021 a la carta
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Acerca de Citrix Tech Zone

November 8, 2022

¿Qué es Tech Zone?

Citrix Tech Zone es el hogar de artículos técnicos y detallados inspirados e impulsados por la comu‑
nidad técnica y los entusiastas de Citrix. Ya sea arquitecto, consultor, ingeniero o administrador téc‑
nico de TI, puede encontrar información detallada sobre las soluciones de Citrix.

¿Qué recursos puedo encontrar en Tech Zone?

Artículos técnicos, vídeos, diagramas arquitectónicos, arquitecturas de referencia, decisiones de dis‑
eño y muchos más artículos técnicos interesantes que le proporcionan la información para diseñar,
crear e implementar tecnologías Citrix.

¿Quién está detrás de Tech Zone?

Expertos y entusiastas de Citrix de todo el mundo apasionados por las tecnologías Citrix. Aquí, es‑
tos expertos comparten sus conocimientos sobre lo que pueden diseñar, crear e implementar en un
espacio de trabajo digital seguro. 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.

Contactar

¿Tiene preguntas o comentarios sobre los artículos publicados? ¿O incluso nuevas ideas de con‑
tenido? Queremos escuchar sus comentarios e ideas. Utilice los formularios que se describen a
continuación:

• Envío de comentarios
• Solicitud de nuevo contenido

¡Gracias!

El equipo de Tech Zone
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