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XenMobile Server

Sep 18 , 2017

Versión actual: XenMobile Server 10.7

XenMobile Server es una solución de administración de movilidad empresarial que se instala localmente y ofrece funciones

de administración de dispositivos móviles (MDM), además de las funciones de administración de aplicaciones móviles (MAM).

La versión del servicio de nube de XenMobile Server se denomina XenMobile Service. La documentación de XenMobile Server

se aplica también a XenMobile Service, a menos que se indique lo contrario en los artículos de XenMobile Server.

Las aplicaciones de XenMobile Apps son aplicaciones de productividad y comunicación que se ofrecen como parte de la

solución XenMobile.

Para obtener información específica de la oferta de XenMobile Cloud, consulte XenMobile Service. Para conocer más sobre

las aplicaciones de XenMobile Apps, consulte XenMobile Apps. 

Para XenMobile Server y XenMobile Apps, Citrix respalda la versión actual de XenMobile y las dos anteriores. Para ver una

lista de las funciones nuevas, los problemas conocidos y los problemas resueltos en las dos versiones anteriores, consulte:

Novedades en XenMobile Server 10.6

Novedades en XenMobile Server 10.5

Para obtener archivos PDF de la documentación referentes todas las versiones anteriores a la versión más reciente,

consulte Lista de documentación antigua archivada. 

XenMobile 9. Esta versión alcanzó el estado de Fin de vida o EOL (End of Life) del ciclo de vida de productos el 30 de junio

de 2017. Cuando una versión del producto alcanza la fecha EOL, aún se puede utilizar el producto en los términos de su

contrato de licencia del producto, pero las opciones de asistencia disponibles son limitadas. La información histórica aparece

en Knowledge Center o en otros recursos electrónicos. La documentación dejará de actualizarse y se suministrará tal y

como está en este momento. Para obtener más información sobre los hitos de ciclo de vida útil de los productos, consulte

la Tabla de productos.

Durante los cinco años siguientes a la fecha EOL, podrá descargarse un archivo PDF de la documentación de XenMobile 9

desde la Lista de documentación antigua archivada.

Para obtener más información sobre cómo cambiar desde XenMobile 9 a XenMobile 10.6 o una versión anterior, o a

XenMobile Service mediante Citrix Cloud, consulte esta página de Citrix.com.

Actualizaciones

Important
Antes de actualizar a XenMobile 10.7 (instalación local)

1. Si la máquina virtual que ejecuta XenMobile Server que quiere actualizar tiene menos de 4 GB de RAM, debe aumentarla a por lo

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/xenmobile-service.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-6.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-5.html
http://docs.citrix.com/es-es/categories/legacy-archive/legacy-docs.html
https://www.citrix.com/support/product-lifecycle/product-matrix.html
http://docs.citrix.com/es-es/categories/legacy-archive/legacy-docs.html
https://www.citrix.com/products/xenmobile/xenmobile-9-eol.html
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menos 4 GB. Tenga en cuenta que la memoria RAM mínima recomendada es de 8 GB para entornos de producción.

2. Para las actualizaciones desde XenMobile 10.4 o versiones anteriores, tome nota de los parámetros de las directivas de

códigos de acceso y restricciones para Windows Tablet. Esas directivas ya no se basan en WMI. Por eso, la actualización elimina

las configuraciones existentes. Después de la actualización, deberá por tanto volver a configurar las directivas de restricciones y

código de acceso para tabletas Windows.

3. Si tiene configurada la directiva de dispositivo Enterprise Data Protection, ahora obsoleta, elimine esta directiva antes de llevar a

cabo la actualización.

4. Recomendación: Antes de instalar una actualización de XenMobile, utilice las funcionalidades de la máquina virtual (VM) para

tomar una instantánea del sistema. Asimismo, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del sistema.

Si tiene problemas durante la actualización, las copias de respaldo completas le permitirán recuperar los datos.

Puede actualizar directamente a XenMobile 10.7 desde XenMobile 10.6 o 10.5. Dispone de estas opciones para actualizar a

XenMobile 10.7:

Para actualizar desde XenMobile 10.6 o XenMobile 10.5 a XenMobile 10.7. Puede hacerlo desde la página

Administración de versiones de la consola de XenMobile. No se usa la herramienta Upgrade Tool para actualizar

instalaciones de XenMobile 10.

Para llevar a cabo la actualización, use el archivo xms_10.7.0.20.bin. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono

con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la consola. A continuación, haga clic en

Administración de versiones. Haga clic en Actualizar y cargue el archivo BIN. Los archivos de actualización para los

hipervisores admitidos son:

xms_10.7.0.20.xenserver.xva

xms_10.7.0.20.HyperV.zip

xms_10.7.0.20.vmware.ova

Para actualizar desde XenMobile 10.4  a XenMobile 10.7. Use la página Administración de versiones de la consola

de XenMobile para actualizar siguiendo este orden. No se usa la herramienta Upgrade Tool para estas instalaciones.

Actualice desde XenMobile 10.4 a XenMobile 10.6.

Actualice desde XenMobile 10.6 a XenMobile 10.7.

Para actualizar desde XenMobile 10.3.6 a XenMobile 10.7. Use la página Administración de versiones de la consola

de XenMobile para actualizar siguiendo este orden. No se usa la herramienta Upgrade Tool para estas instalaciones.

Actualice desde XenMobile 10.3.6 a XenMobile 10.5.

Actualice desde XenMobile 10.5 a XenMobile 10.7.

Para actualizar desde XenMobile 10 o 10.1 a XenMobile 10.7. Primero, use la página Administración de versiones
de la consola de XenMobile para actualizar en la siguiente secuencia. No se usa la herramienta Upgrade Tool para estas

instalaciones.

Actualizar desde XenMobile 10 o 10.1 a XenMobile 10.3.5

Actualizar desde XenMobile 10.3.5 a XenMobile 10.4.

Actualice desde XenMobile 10.4 a XenMobile 10.6.

Actualizar desde XenMobile 10.6 a XenMobile 10.7.

Para actualizar desde XenMobile 9.0 a XenMobile 10.7. Utilice la herramienta Upgrade Tool de XenMobile que está

incorporada en XenMobile 10.6. Compruebe que el entorno de XenMobile 10.6 está en funcionamiento y, a continuación,

actualice de XenMobile 10.6 a XenMobile 10.7. La herramienta de actualización Upgrade Tool de XenMobile 9 admite

todas las ediciones de XenMobile: MDM, App y Enterprise.
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Para obtener más información sobre la actualización, consulte Actualizar y sus apartados.

Para completar una instalación nueva de la versión más reciente de XenMobile, consulte Instalar y configurar.

Información relacionada

XenMobile Support Knowledge Center

Citrix Blogs on XenMobile

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/upgrade.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure.html
https://support.citrix.com/en/products/xenmobile
https://www.citrix.com/blogs/tag/xenmobile/
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Novedades en XenMobile Server 10.7

Sep 06, 2017

Para obtener más información sobre la actualización, consulte Actualización.

Important
Después de actualizar a XenMobile 10.7:

Si la funcionalidad relacionada con las conexiones de salida deja de funcionar y aún no ha cambiado la configuración de las

conexiones, busque errores similares a los siguientes en el registro de XenMobile Server: "No se puede conectar con el servidor del

programa VPP: El nombre de host '192.0.2.0' no coincide con el sujeto de certificado suministrado por el servidor homólogo".

Si recibe el error de validación de certificado, inhabilite la verificación de nombres de host en el XenMobile Server. De forma

predeterminada, la verificación de nombres de host está habilitada en las conexiones salientes, excepto para el servidor PKI de

Microsoft. Si la verificación de nombres de host deja inoperativa la implementación, cambie la propiedad de servidor

disable.hostname.verification a true . El valor predeterminado de esta propiedad es false .

XenMobile Server 10.7 incluye las siguientes características nuevas:

Integrar con funciones de Apple Educación

Implementar iBooks en dispositivos iOS

Directiva BitLocker

Restricciones nuevas para dispositivos supervisados que ejecutan iOS 10.3 y versiones posteriores

Reiniciar o apagar un dispositivo iOS supervisado

Localizar o hacer sonar un dispositivo iOS supervisado que está en modo perdido

Respaldo mejorado a Android for Work

Más macros para plantillas de inscripción

Otras mejoras

Cambios en la API pública de REST

Para ver las correcciones de errores, consulte Problemas resueltos.

Important
TouchDown de Symantec ha alcanzado el ciclo Fin de vida el 3 de julio de 2017, con Fin de respaldo estándar, Fin de respaldo

extendido y Fin de vida del respaldo el 2 de julio de 2018. Para obtener más información, consulte el artículo de asistencia técnica de

Symantec, Anuncio de fin del ciclo de vida de TouchDown, fin de disponibilidad y fin de soporte.

Integrar con funciones de Apple Educación

Puede usar XenMobile Server como solución de administración de dispositivos móviles (MDM) en un entorno que usa Apple

Educación. XenMobile admite las mejoras de Apple Educación introducidas en iOS 9.3, incluidos Apple School Manager y la

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/upgrade.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new.html#par_anchortitle
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new.html#par_anchortitle_552928349
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new.html#par_anchortitle_975552025
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new.html#par_anchortitle_2041094895
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new.html#par_anchortitle_2147118288
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new.html#par_anchortitle_430472221
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new.html#par_anchortitle_1281173276
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new.html#par_anchortitle_179050288
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new.html#par_anchortitle_615262238
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new.html#par_anchortitle_1443245740
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/fixed-issues.html
https://support.symantec.com/en_US/article.ALERT2396.html
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aplicación Aula para iPad. La nueva directiva "Configuración de la educación" de XenMobile define los dispositivos de

profesores y estudiantes que van a usarse con Apple Educación.

En el siguiente vídeo se ofrece un tour rápido de los cambios que se pueden realizar en Apple School Manager y XenMobile

Server.

Configuración de la educación en Citrix XenMobile: Integración de funciones de Apple Educación en XenMobile

En el marco de Apple Educación, ofrece iPads preconfigurados y supervisados a profesores y estudiantes. Esa configuración

incluye:

Inscripción DEP de Apple School Manager en XenMobile

Una cuenta de ID de Apple administrada y configurada con una contraseña nueva

iBooks y las aplicaciones obligatorias del programa VPP

Para obtener más información sobre la integración con funciones de Apple Educación, consulte Integrar con funciones de

Apple Educación y Directiva de configuración de la educación.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/integrate-with-apple-education.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/education-configuration-policy.html
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Implementar iBooks en dispositivos iOS

Puede utilizar XenMobile para implementar los iBooks que obtiene con el Programa de Compras por Volumen (VPP) de

Apple. Después de configurar una cuenta VPP en XenMobile, los libros gratuitos y adquiridos que posea aparecerán en

Configurar > Multimedia. Los libros de iBooks se configuran para la implementación en dispositivos iOS desde las páginas

Multimedia. Para implementarlos, debe elegir grupos de entrega y especificar reglas de implementación.

La primera vez que el usuario recibe un iBook y acepta la licencia VPP, los libros implementados se instalan en el dispositivo.

Los libros aparecen en la aplicación iBooks de Apple. La licencia de un libro no se puede desasociar del usuario; tampoco se

puede quitar el libro del dispositivo. XenMobile instala iBooks como aplicación obligatoria. Aunque un usuario elimine un libro

instalado en el dispositivo, ese libro permanecerá en la aplicación iBooks, listo para la descarga.

Requisitos previos

Dispositivos iOS (versión mínima iOS 8)

Configurar el programa VPP de iOS en XenMobile, como se describe en Programa de Compras por Volumen de iOS.

Configurar iBooks

Los iBooks obtenidos mediante VPP aparecen en la página Configurar > Multimedia. Para obtener más información,

consulte Cómo agregar contenido multimedia.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/ios-vpp.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/media.html
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Directiva BitLocker

Windows 10 Enterprise incluye una función de cifrado de discos llamada BitLocker. Esa función ofrece una protección

adicional frente al acceso no autorizado a archivos y sistemas en un dispositivo perdido o robado. Para mayor protección,

puede usar BitLocker con chips del Módulo de plataforma segura (TPM) 1.2 o versiones posteriores. Un chip TPM gestiona

las operaciones de cifrado. Asimismo, genera, almacena y limita el uso de claves de cifrado.

A partir de Windows 10, compilación 1703, se puede controlar BitLocker mediante las directivas MDM. En XenMobile, puede

usar la directiva BitLocker para configurar los parámetros disponibles en el Asistente de BitLocker, presente en dispositivos

Windows 10. Por ejemplo, en un dispositivo con BitLocker habilitado, BitLocker puede pedir a los usuarios que definan:

Cómo desbloquear sus dispositivos tras el arranque

Cómo crear copias de seguridad de su clave de recuperación

Cómo desbloquear una unidad fija.

Con la directiva BitLocker, también se puede configurar si:

Habilitar BitLocker en dispositivos que no tienen chip TPM.

Mostrar opciones de recuperación en la interfaz de BitLocker.

Denegar el acceso de escritura en una unidad fija o extraíble cuando BitLocker no está habilitado.
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Para obtener más información, consulte Directiva BitLocker.

Restricciones nuevas para dispositivos supervisados
que ejecutan iOS 10.3 y versiones posteriores

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/bitlocker-policy.html
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Las restricciones permiten impedir que los usuarios realicen ciertas acciones en sus dispositivos. Esas restricciones se

implementan por medio de directivas de dispositivos.

Ahora están disponibles las siguientes restricciones para los dispositivos que ejecutan iOS 10.3 y versiones posteriores, en

modo supervisado:

Permitir dictado. Solo dispositivos supervisados. Cuando esta restricción se establece en Desactivado, no se permite la

entrada de dictado. El valor predeterminado de este parámetro es Activado. Para iOS 10.3 y versiones posteriores.

Forzar lista blanca de Wi-Fi. Opcional. Solo dispositivos supervisados. Cuando esta restricción se establece en Activado,

el dispositivo solo puede conectarse a aquellas redes Wi-Fi que se hayan configurado a través de un perfil de

configuración. El valor predeterminado de este parámetro es Desactivado. Para iOS 10.3 y versiones posteriores.

Para configurar esas restricciones:

En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página "Directivas de

dispositivo".

Seleccione Agregar. Aparecerá la página Agregar nueva directiva.

Haga clic en Restricciones. Aparecerá la página de información Directiva de restricciones.

En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

Marque iOS.

Haga clic en Siguiente hasta la página que contiene la sección "ID único de paquete de la aplicación". Configure las

restricciones pertinentes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Para obtener más información sobre la configuración de restricciones, consulte Directiva de restricciones.

Reiniciar o apagar un dispositivo iOS supervisado

Puede usar acciones de seguridad para reiniciar o apagar un dispositivo iOS supervisado (versión mínima 10.3). Vaya a

Administrar > Dispositivos, seleccione el dispositivo, haga clic en Seguridad y, a continuación, haga clic en Reiniciar o
Apagar.

El dispositivo se reinicia inmediatamente cuando recibe el comando Reiniciar. Los dispositivos iOS bloqueados por código de

acceso no vuelven a conectarse a redes Wi-Fi después de reiniciarse, por lo que no se comunican con el servidor. El

dispositivo se apaga inmediatamente cuando recibe el comando Apagar.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/restrictions-policy.html
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Localizar o hacer sonar un dispositivo iOS supervisado
que está en modo perdido

Después de colocar un dispositivo iOS supervisado en modo perdido, puede usar acciones de seguridad, como localizar o

hacer sonar el dispositivo. Una "llamada" es el sonido del modo Perdido que Apple define para el dispositivo.

Para localizar un dispositivo que está en modo Perdido:

Vaya a Administrar > Dispositivos, seleccione el dispositivo, haga clic en Seguridad y, a continuación, haga clic en

Localizar. La página Detalles del dispositivo ofrece un estado de la solicitud de localización.
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Si el dispositivo se localiza, la página Detalles del dispositivo muestra un mapa.

Para hacer sonar un dispositivo que está en modo Perdido (versión mínima iOS 10.3):

Vaya a Administrar > Dispositivos, seleccione el dispositivo, haga clic en Seguridad y, a continuación, haga clic en
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Hacer sonar. La próxima vez que el dispositivo se conecte, sonará. Para detener el timbre, el usuario debe hacer clic en

el botón de encendido. Para detener el timbre desde la consola de XenMobile, use la acción de seguridad Inhabilitar
modo perdido.

Respaldo mejorado a Android for Work

XenMobile ofrece ahora un método sencillo para configurar Android for Work para su organización. Desde XenMobile

Management Tools, puede vincular XenMobile como su proveedor de administración de movilidad empresarial a través de

Google Play y crear una empresa para Android for Work.

Nota
Los clientes de G Suite deben usar la configuración antigua de Android for Work para configurar Android for Work antiguo, como

se describe en el artículo Android for Work. Haga clic en Android for Work antiguo en la página Android for Work de los

parámetros de XenMobile.

Necesita:

Las credenciales de cuenta de Citrix para iniciar sesión en XenMobile Tools

Las credenciales ID de Google de empresa para iniciar sesión en Google Play

Para obtener más información, consulte Android for Work.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/android-for-work.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/android-for-work.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.14https://docs.citrix.com

Respaldo para Device Health Attestation (DHA) local

Ahora puede habilitar Device Health Attestation (DHA) para dispositivos móviles Windows 10 a través de un servidor

Windows local. Anteriormente, DHA solo se podía habilitar para XenMobile a través de Microsoft Cloud.

Para habilitar DHA local, primero debe configurar un servidor DHA. A continuación, cree una directiva de XenMobile Server

para habilitar el servicio DHA local.

Para configurar un servidor DHA, se necesita una máquina que ejecuta Windows Server 2016 Technical Preview 5 o una

versión posterior. Instale DHA como con un rol de servidor. Para obtener instrucciones, consulte el artículo de Microsoft

TechNet Device Health Attestation.

Para crear una directiva de XenMobile Server para habilitar el servicio DHA local:

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página "Directivas de

dispositivo".

2. Si ya ha creado una directiva para habilitar DHA a través de Microsoft Cloud, vaya al paso 8.

3. Haga clic en Agregar para agregar una nueva directiva. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

4. Haga clic en Más y, a continuación, en Personalizado, haga clic en Directiva de Device Health Attestation. Aparecerá

la página de información Directiva de Device Health Attestation.

5. En el panel "Información de directiva", escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página "Plataformas" de la directiva.

7. En Plataformas, marque las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

8. Para cada plataforma que marque:

a. Establezca Habilitar Device Health Attestation en Activado.

b. Establezca Configurar Health Attestation Service local en Activado.

c. En Nombre FQDN del servidor DHA local, introduzca el nombre de dominio completo del servidor DHA que

configuró.

d. En Versión de API de DHA local, elija la versión del servicio DHA instalado en el servidor DHA.

9 Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega.

 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt750346.aspx
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Para confirmar que la directiva se ha enviado a un dispositivo Windows 10 Mobile: 

1. En la consola de XenMobile, haga clic en "Administrar > Dispositivos".

2. Seleccione el dispositivo.

3. Seleccione Propiedades.

4. Desplácese hasta ver "Windows Device Health Attestation". 

Más macros para plantillas de inscripción

Puede usar estas macros nuevas cuando cree plantillas de inscripción para invitaciones a la inscripción de dispositivos:

${enrollment.urls}

${enrollment.ios.url}

${enrollment.macos.url}

${enrollment.android.url}

${enrollment.ios.platform}

${enrollment.macos.platform}

${enrollment.android.platform}

${enrollment.agent}

Estas macros permiten crear plantillas de inscripción que contengan las direcciones URL de inscripción para varias

plataformas de dispositivos.

En este ejemplo se muestra cómo crear una notificación que incluya las direcciones URL de inscripción para varias

plataformas de dispositivos. La macro para el mensaje es:

${enrollment.urls}



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.16https://docs.citrix.com

En estos ejemplos se muestra cómo crear mensajes para las notificaciones que solicitan a los usuarios hacer clic en la URL de

inscripción correspondiente a la plataforma de sus dispositivos:

Ejemplo 1:

Para inscribirse, haga clic en el enlace correspondiente a la plataforma de su dispositivo:

${enrollment.ios.platform} - ${enrollment.ios.url}

${enrollment.macos.platform} - ${enrollment.macos.url}

${enrollment.android.platform} - ${enrollment.android.url}

Ejemplo 2:

Para inscribir un dispositivo iOS, haga clic en el enlace ${enrollment.ios.url}.

Para inscribir un dispositivo macOS, haga clic en el enlace ${enrollment.macos.url}.

Para inscribir un dispositivo Android, haga clic en el enlace ${enrollment.android.url}.
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Otras mejoras

Ahora están disponibles en español la consola de XenMobile y Self  Help Portal.

Ahora XenMobile informa del nivel de la revisión de seguridad para dispositivos Android. Puede ver el Nivel de
revisión de seguridad en la página Administrar > Dispositivos y en Detalles del dispositivo. También puede usar

Configurar > Acciones para crear una acción que active el nivel de revisión de seguridad.
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Filtrar invitaciones de inscripción por macOS. Ahora el filtro de plataforma contenido en Administrar > Invitaciones
de inscripción incluye macOS.

Parámetro de la directiva "Restricciones" para impedir que los usuarios usen el reconocimiento facial para
desbloquear dispositivos Samsung Galaxy S8+. Ahora la directiva "Restricciones" para Samsung SAFE incluye el

parámetro Reconocimiento facial. Si quiere impedir el uso del reconocimiento facial para desbloquear el acceso al
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dispositivo, vaya a Configurar > Directivas de dispositivo y modifique la directiva "Restricciones" para establecer

Reconocimiento facial en Desactivado.

Ahora se respaldan las aplicaciones obligatorias del programa VPP para macOS. Ahora puede implementar

aplicaciones VPP para macOS como aplicaciones obligatorias, tanto para usuarios locales como para usuarios de Active

Directory. Puede ver las aplicaciones VPP para macOS en Configurar > Aplicaciones. Asimismo, puede filtrarlas por

programa VPP para macOS. En dicha página, la sección Configuración de la tienda no aparece para aplicaciones VPP de

macOS porque Secure Hub no existe para macOS. En Administrar > Dispositivos, el apartado Propiedades de usuario
contiene la opción de retirar cuentas VPP para macOS.

Ahora "Configurar > Aplicaciones" muestra el ID de paquete correspondiente a aplicaciones de tienda pública y
aplicaciones de empresa
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Listas alfabéticas de recursos para grupos de entrega. En Configurar > Grupos de entrega, todas las listas de

recursos y los resultados de búsqueda aparecen por orden alfabético.

En las páginas Administrar > Dispositivos y Administrar > Usuarios, ahora las fechas aparecen en el formato de 24

horas (dd/mm/aaaa hh:mm:ss). Las fechas concuerdan con la zona horaria local de los dispositivos y los usuarios.

La directiva de redes VPN para dispositivos iOS ahora ofrece una opción de VPN por aplicación para las
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directivas VPN del t ipo iKEv2.Los dispositivos iOS 9.0 y versiones posteriores admiten la red VPN por aplicación para las

conexiones iKEv2. A continuación, dispone de las opciones de VPN por aplicación: Habilitar VPN por aplicación

Habilitar VPN por aplicación 

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada 

Dominios de Safari
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En la sección "iOS", agregue a la sección del tipo de conexión iKEv2:

Habilitar VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es

Desactivado. Disponible solo en iOS 9.0 y versiones posteriores.

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red

VPN por aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El

valor predeterminado es Desactivado.

Dominios de Safari. Haga clic en Agregar para agregar un nombre de dominio de Safari.

El código de borrado para los dispositivos macOS aparece en la consola de XenMobile. Los dispositivos macOS

requieren que los usuarios introduzcan un código PIN tras borrarse los datos que contenían. Si el usuario no recuerda

este código, ahora puede buscarlo en la página Administrar > Detalles del dispositivo.
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Cuando se usa VPP para implementar una aplicación MDX, ahora la tienda Secure Hub solo muestra la instancia
VPP de la aplicación. Anteriormente, aparecían tanto las aplicaciones MDX como las VPP en la tienda. Este cambio

impide que los usuarios f inales instalen la versión MDX de la aplicación, que requiere que los usuarios tengan una cuenta

de iTunes. Cuando se agrega una aplicación MDX, hay un nuevo parámetro, Aplicación implementada por VPP. Cambie

este parámetro a Activado si va a implementar la aplicación mediante VPP.
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Rendimiento mejorado cuando se importan varias licencias VPP. Esta optimización utiliza el subprocesamiento

múltiple. Una nueva propiedad de XenMobile Server, MaxNumberOfWorker, tiene el valor 3 (subprocesos) de forma

predeterminada. Si necesita mayor optimización, puede aumentar la cantidad de subprocesos. No obstante, con una

mayor cantidad de subprocesos (por ejemplo, 6), una importación VPP consume mucha CPU.

En la consola de XenMobile, todas las referencias a Mac OS X, OS X, OSX, MACOSX y MacOS pasan a ser macOS.

Reiniciar un dispositivo Windows 10. Ahora puede enviar la acción de seguridad "Reiniciar" para reiniciar un dispositivo.

Para tabletas y equipos Windows, aparece el mensaje "El sistema va a reiniciase" y el reinicio se produce en cinco minutos.

Para Windows Phone, no aparece ningún mensaje de advertencia a los usuarios y el reinicio se produce después de unos

minutos.

Cambios en la API pública de REST

Para los servicios REST de notificaciones de dispositivo, ahora se puede notificar a un dispositivo con el ID de ese dispositivo,

sin necesidad de que XenMobile envíe un token.

Cuando se usa la API pública de REST de XenMobile para crear invitaciones de inscripción, ahora puede:

Especificar un PIN personalizado. Si el modo de inscripción requiere un PIN, puede usar un PIN personalizado, en lugar

de uno generado aleatoriamente por XenMobile Server. La longitud del PIN debe coincidir con el parámetro configurado

para el modo de inscripción. La longitud predeterminada del PIN es de 8 caracteres. Por ejemplo, una solicitud puede

contener "pin": "12345678".

Seleccionar varias plataformas. Anteriormente, podía usar la API de REST para especificar solamente una plataforma

para una invitación de inscripción. El campo "plataforma" ha pasado a ser obsoleto y se ha sustituido por "plataformas".

Por ejemplo, una solicitud puede contener "plataformas": ["iOS", "MACOSX"].

La API pública de XenMobile para servicios REST ahora incluye las siguientes API:

Obtener mediante el ID del contenedor

Aplicaciones móviles MDX

Aplicaciones móviles empresariales

Aplicaciones de enlace Web

Aplicaciones Web o SaaS

Aplicaciones de la tienda pública de aplicaciones
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Cargar aplicación en contenedor nuevo o existente

Aplicaciones móviles MDX

Aplicaciones móviles empresariales

Datos de actualización de la plataforma dentro del contenedor para aplicaciones móviles MDX y aplicaciones de tienda

pública

Agregar o actualizar aplicación

Aplicaciones de enlace Web

Aplicaciones Web o SaaS

Aplicaciones de la tienda pública de aplicaciones

Obtener todos los conectores Web o SaaS u obtener conectores Web o Saas por nombre de conector

Eliminar contenedor de aplicaciones

Aplicaciones móviles MDX

Aplicaciones móviles empresariales

Aplicaciones de enlace Web

Aplicaciones Web o SaaS

Para obtener más información, consulte XenMobile Public API for REST Services.

https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenmobile/server/downloads/xenmobile-10-7-public-rest-api.pdf
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Novedades en XenMobile Server 10.7

Feb 21, 2018

Nota
Para obtener la documentación completa de XenMobile Server 10.7, consulte el documento PDF. 

TouchDown de Symantec ha alcanzado el ciclo Fin de vida el 3 de julio de 2017, con Fin de respaldo estándar, Fin de respaldo

extendido y Fin de vida del respaldo el 2 de julio de 2018. Para obtener más información, consulte el artículo de asistencia técnica de

Symantec, Anuncio de fin del ciclo de vida de TouchDown, fin de disponibilidad y fin de soporte.

Para obtener más información sobre la actualización, consulte Actualización. Para acceder a la consola de administración de

XenMobile, use solamente el nombre de dominio completo de XenMobile Server o las direcciones IP del nodo.

Important
Después de actualizar a XenMobile 10.7:

Si la funcionalidad relacionada con las conexiones de salida deja de funcionar y aún no ha cambiado la configuración de las

conexiones, busque errores similares a los siguientes en el registro de XenMobile Server: "No se puede conectar con el servidor del

programa VPP: El nombre de host '192.0.2.0' no coincide con el sujeto de certificado suministrado por el servidor homólogo".

Si recibe el error de validación de certificado, inhabilite la verificación de nombres de host en el XenMobile Server. De forma

predeterminada, la verificación de nombres de host está habilitada en las conexiones salientes, excepto para el servidor PKI de

Microsoft. Si la verificación de nombres de host deja inoperativa la implementación, cambie la propiedad de servidor

disable.hostname.verification a true . El valor predeterminado de esta propiedad es false .

XenMobile Server 10.7 incluye las siguientes características nuevas:

Integrar con funciones de Apple Educación

Implementar iBooks en dispositivos iOS

Directiva BitLocker

Restricciones nuevas para dispositivos supervisados que ejecutan iOS 10.3 y versiones posteriores

Reiniciar o apagar un dispositivo iOS supervisado

Localizar o hacer sonar un dispositivo iOS supervisado que está en modo perdido

Respaldo mejorado a Android for Work

Más macros para plantillas de inscripción

Otras mejoras

Cambios en la API pública de REST

Para ver las correcciones de errores, consulte Problemas resueltos.

Important
TouchDown de Symantec ha alcanzado el ciclo Fin de vida el 3 de julio de 2017, con Fin de respaldo estándar, Fin de respaldo

https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/archive/xenmobile/xenmobile-server-10-7-product-documentation.pdf
https://support.symantec.com/en_US/article.ALERT2396.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/upgrade.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-7.html#par_anchortitle
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-7.html#par_anchortitle_552928349
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-7.html#par_anchortitle_975552025
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-7.html#par_anchortitle_2041094895
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-7.html#par_anchortitle_2147118288
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-7.html#par_anchortitle_430472221
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-7.html#par_anchortitle_1281173276
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-7.html#par_anchortitle_179050288
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-7.html#par_anchortitle_615262238
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-7.html#par_anchortitle_1443245740
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/fixed-issues.html
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extendido y Fin de vida del respaldo el 2 de julio de 2018. Para obtener más información, consulte el artículo de asistencia técnica de

Symantec, Anuncio de fin del ciclo de vida de TouchDown, fin de disponibilidad y fin de soporte.

Integrar con funciones de Apple Educación

Puede usar XenMobile Server como solución de administración de dispositivos móviles (MDM) en un entorno que usa Apple

Educación. XenMobile admite las mejoras de Apple Educación introducidas en iOS 9.3, incluidos Apple School Manager y la

aplicación Aula para iPad. La nueva directiva "Configuración de la educación" de XenMobile define los dispositivos de

profesores y estudiantes que van a usarse con Apple Educación.

En el siguiente vídeo se ofrece un tour rápido de los cambios que se pueden realizar en Apple School Manager y XenMobile

Server.

Configuración de la educación en Citrix XenMobile: Integración de funciones de Apple Educación en XenMobile

En el marco de Apple Educación, ofrece iPads preconfigurados y supervisados a profesores y estudiantes. Esa configuración

incluye:

Inscripción DEP de Apple School Manager en XenMobile

Una cuenta de ID de Apple administrada y configurada con una contraseña nueva

iBooks y las aplicaciones obligatorias del programa VPP

Para obtener más información sobre la integración con funciones de Apple Educación, consulte Integrar con funciones de

Apple Educación y Directiva de configuración de la educación.

https://support.symantec.com/en_US/article.ALERT2396.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/integrate-with-apple-education.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/education-configuration-policy.html
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Implementar iBooks en dispositivos iOS

Puede utilizar XenMobile para implementar los iBooks que obtiene con el Programa de Compras por Volumen (VPP) de

Apple. Después de configurar una cuenta VPP en XenMobile, los libros gratuitos y adquiridos que posea aparecerán en

Configurar > Multimedia. Los libros de iBooks se configuran para la implementación en dispositivos iOS desde las páginas

Multimedia. Para implementarlos, debe elegir grupos de entrega y especificar reglas de implementación.

La primera vez que el usuario recibe un iBook y acepta la licencia VPP, los libros implementados se instalan en el dispositivo.

Los libros aparecen en la aplicación iBooks de Apple. La licencia de un libro no se puede desasociar del usuario; tampoco se

puede quitar el libro del dispositivo. XenMobile instala iBooks como aplicación obligatoria. Aunque un usuario elimine un libro

instalado en el dispositivo, ese libro permanecerá en la aplicación iBooks, listo para la descarga.

Requisitos previos

Dispositivos iOS (versión mínima iOS 8)

Configurar el programa VPP de iOS en XenMobile, como se describe en Programa de Compras por Volumen de iOS.

Configurar iBooks

Los iBooks obtenidos mediante VPP aparecen en la página Configurar > Multimedia. Para obtener más información,

consulte Cómo agregar contenido multimedia.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/ios-vpp.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/media.html
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Directiva BitLocker

Windows 10 Enterprise incluye una función de cifrado de discos llamada BitLocker. Esa función ofrece una protección

adicional frente al acceso no autorizado a archivos y sistemas en un dispositivo perdido o robado. Para mayor protección,

puede usar BitLocker con chips del Módulo de plataforma segura (TPM) 1.2 o versiones posteriores. Un chip TPM gestiona

las operaciones de cifrado. Asimismo, genera, almacena y limita el uso de claves de cifrado.

A partir de Windows 10, compilación 1703, se puede controlar BitLocker mediante las directivas MDM. En XenMobile, puede

usar la directiva BitLocker para configurar los parámetros disponibles en el Asistente de BitLocker, presente en dispositivos

Windows 10. Por ejemplo, en un dispositivo con BitLocker habilitado, BitLocker puede pedir a los usuarios que definan:

Cómo desbloquear sus dispositivos tras el arranque

Cómo crear copias de seguridad de su clave de recuperación

Cómo desbloquear una unidad fija.

Con la directiva BitLocker, también se puede configurar si:

Habilitar BitLocker en dispositivos que no tienen chip TPM.

Mostrar opciones de recuperación en la interfaz de BitLocker.

Denegar el acceso de escritura en una unidad fija o extraíble cuando BitLocker no está habilitado.
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Para obtener más información, consulte Directiva BitLocker.

Restricciones nuevas para dispositivos supervisados
que ejecutan iOS 10.3 y versiones posteriores

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/bitlocker-policy.html
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Las restricciones permiten impedir que los usuarios realicen ciertas acciones en sus dispositivos. Esas restricciones se

implementan por medio de directivas de dispositivos.

Ahora están disponibles las siguientes restricciones para los dispositivos que ejecutan iOS 10.3 y versiones posteriores, en

modo supervisado:

Permitir dictado. Solo dispositivos supervisados. Cuando esta restricción se establece en Desactivado, no se permite la

entrada de dictado. El valor predeterminado de este parámetro es Activado. Para iOS 10.3 y versiones posteriores.

Forzar lista blanca de Wi-Fi. Opcional. Solo dispositivos supervisados. Cuando esta restricción se establece en Activado,

el dispositivo solo puede conectarse a aquellas redes Wi-Fi que se hayan configurado a través de un perfil de

configuración. El valor predeterminado de este parámetro es Desactivado. Para iOS 10.3 y versiones posteriores.

Para configurar esas restricciones:

En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página "Directivas de

dispositivo".

Seleccione Agregar. Aparecerá la página Agregar nueva directiva.

Haga clic en Restricciones. Aparecerá la página de información Directiva de restricciones.

En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

Marque iOS.

Haga clic en Siguiente hasta la página que contiene la sección "ID único de paquete de la aplicación". Configure las

restricciones pertinentes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Para obtener más información sobre la configuración de restricciones, consulte Directiva de restricciones.

Reiniciar o apagar un dispositivo iOS supervisado

Puede usar acciones de seguridad para reiniciar o apagar un dispositivo iOS supervisado (versión mínima 10.3). Vaya a

Administrar > Dispositivos, seleccione el dispositivo, haga clic en Seguridad y, a continuación, haga clic en Reiniciar o
Apagar.

El dispositivo se reinicia inmediatamente cuando recibe el comando Reiniciar. Los dispositivos iOS bloqueados por código de

acceso no vuelven a conectarse a redes Wi-Fi después de reiniciarse, por lo que no se comunican con el servidor. El

dispositivo se apaga inmediatamente cuando recibe el comando Apagar.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/restrictions-policy.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.34https://docs.citrix.com

Localizar o hacer sonar un dispositivo iOS supervisado
que está en modo perdido

Después de colocar un dispositivo iOS supervisado en modo perdido, puede usar acciones de seguridad, como localizar o

hacer sonar el dispositivo. Una "llamada" es el sonido del modo Perdido que Apple define para el dispositivo.

Para localizar un dispositivo que está en modo Perdido:

Vaya a Administrar > Dispositivos, seleccione el dispositivo, haga clic en Seguridad y, a continuación, haga clic en

Localizar. La página Detalles del dispositivo ofrece un estado de la solicitud de localización.
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Si el dispositivo se localiza, la página Detalles del dispositivo muestra un mapa.

Para hacer sonar un dispositivo que está en modo Perdido (versión mínima iOS 10.3):

Vaya a Administrar > Dispositivos, seleccione el dispositivo, haga clic en Seguridad y, a continuación, haga clic en
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Hacer sonar. La próxima vez que el dispositivo se conecte, sonará. Para detener el timbre, el usuario debe hacer clic en

el botón de encendido. Para detener el timbre desde la consola de XenMobile, use la acción de seguridad Inhabilitar
modo perdido.

Respaldo mejorado a Android for Work

XenMobile ofrece ahora un método sencillo para configurar Android for Work para su organización. Desde XenMobile

Management Tools, puede vincular XenMobile como su proveedor de administración de movilidad empresarial a través de

Google Play y crear una empresa para Android for Work.

Nota
Los clientes de G Suite deben usar la configuración antigua de Android for Work para configurar Android for Work antiguo, como

se describe en el artículo Android for Work. Haga clic en Android for Work antiguo en la página Android for Work de los

parámetros de XenMobile.

Necesita:

Las credenciales de cuenta de Citrix para iniciar sesión en XenMobile Tools

Las credenciales ID de Google de empresa para iniciar sesión en Google Play

Para obtener más información, consulte Android for Work.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/android-for-work.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/android-for-work.html
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Respaldo para Device Health Attestation (DHA) local

Ahora puede habilitar Device Health Attestation (DHA) para dispositivos móviles Windows 10 a través de un servidor

Windows local. Anteriormente, DHA solo se podía habilitar para XenMobile a través de Microsoft Cloud.

Para habilitar DHA local, primero debe configurar un servidor DHA. A continuación, cree una directiva de XenMobile Server

para habilitar el servicio DHA local.

Para configurar un servidor DHA, se necesita una máquina que ejecuta Windows Server 2016 Technical Preview 5 o una

versión posterior. Instale DHA como con un rol de servidor. Para obtener instrucciones, consulte el artículo de Microsoft

TechNet Device Health Attestation.

Para crear una directiva de XenMobile Server para habilitar el servicio DHA local:

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página "Directivas de

dispositivo".

2. Si ya ha creado una directiva para habilitar DHA a través de Microsoft Cloud, vaya al paso 8.

3. Haga clic en Agregar para agregar una nueva directiva. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

4. Haga clic en Más y, a continuación, en Personalizado, haga clic en Directiva de Device Health Attestation. Aparecerá

la página de información Directiva de Device Health Attestation.

5. En el panel "Información de directiva", escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página "Plataformas" de la directiva.

7. En Plataformas, marque las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

8. Para cada plataforma que marque:

a. Establezca Habilitar Device Health Attestation en Activado.

b. Establezca Configurar Health Attestation Service local en Activado.

c. En Nombre FQDN del servidor DHA local, introduzca el nombre de dominio completo del servidor DHA que

configuró.

d. En Versión de API de DHA local, elija la versión del servicio DHA instalado en el servidor DHA.

9 Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega.

 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt750346.aspx
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Para confirmar que la directiva se ha enviado a un dispositivo Windows 10 Mobile: 

1. En la consola de XenMobile, haga clic en "Administrar > Dispositivos".

2. Seleccione el dispositivo.

3. Seleccione Propiedades.

4. Desplácese hasta ver "Windows Device Health Attestation". 

Más macros para plantillas de inscripción

Puede usar estas macros nuevas cuando cree plantillas de inscripción para invitaciones a la inscripción de dispositivos:

${enrollment.urls}

${enrollment.ios.url}

${enrollment.macos.url}

${enrollment.android.url}

${enrollment.ios.platform}

${enrollment.macos.platform}

${enrollment.android.platform}

${enrollment.agent}

Estas macros permiten crear plantillas de inscripción que contengan las direcciones URL de inscripción para varias

plataformas de dispositivos.

En este ejemplo se muestra cómo crear una notificación que incluya las direcciones URL de inscripción para varias

plataformas de dispositivos. La macro para el mensaje es:

${enrollment.urls}
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En estos ejemplos se muestra cómo crear mensajes para las notificaciones que solicitan a los usuarios hacer clic en la URL de

inscripción correspondiente a la plataforma de sus dispositivos:

Ejemplo 1:

Para inscribirse, haga clic en el enlace correspondiente a la plataforma de su dispositivo:

${enrollment.ios.platform} - ${enrollment.ios.url}

${enrollment.macos.platform} - ${enrollment.macos.url}

${enrollment.android.platform} - ${enrollment.android.url}

Ejemplo 2:

Para inscribir un dispositivo iOS, haga clic en el enlace ${enrollment.ios.url}.

Para inscribir un dispositivo macOS, haga clic en el enlace ${enrollment.macos.url}.

Para inscribir un dispositivo Android, haga clic en el enlace ${enrollment.android.url}.
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Otras mejoras

Ahora están disponibles en español la consola de XenMobile y Self  Help Portal.

Ahora XenMobile informa del nivel de la revisión de seguridad para dispositivos Android. Puede ver el Nivel de
revisión de seguridad en la página Administrar > Dispositivos y en Detalles del dispositivo. También puede usar

Configurar > Acciones para crear una acción que active el nivel de revisión de seguridad.
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Filtrar invitaciones de inscripción por macOS. Ahora el filtro de plataforma contenido en Administrar > Invitaciones
de inscripción incluye macOS.

Parámetro de la directiva "Restricciones" para impedir que los usuarios usen el reconocimiento facial para
desbloquear dispositivos Samsung Galaxy S8+. Ahora la directiva "Restricciones" para Samsung SAFE incluye el

parámetro Reconocimiento facial. Si quiere impedir el uso del reconocimiento facial para desbloquear el acceso al
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dispositivo, vaya a Configurar > Directivas de dispositivo y modifique la directiva "Restricciones" para establecer

Reconocimiento facial en Desactivado.

Ahora se respaldan las aplicaciones obligatorias del programa VPP para macOS. Ahora puede implementar

aplicaciones VPP para macOS como aplicaciones obligatorias, tanto para usuarios locales como para usuarios de Active

Directory. Puede ver las aplicaciones VPP para macOS en Configurar > Aplicaciones. Asimismo, puede filtrarlas por

programa VPP para macOS. En dicha página, la sección Configuración de la tienda no aparece para aplicaciones VPP de

macOS porque Secure Hub no existe para macOS. En Administrar > Dispositivos, el apartado Propiedades de usuario
contiene la opción de retirar cuentas VPP para macOS.

Ahora "Configurar > Aplicaciones" muestra el ID de paquete correspondiente a aplicaciones de tienda pública y
aplicaciones de empresa
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Listas alfabéticas de recursos para grupos de entrega. En Configurar > Grupos de entrega, todas las listas de

recursos y los resultados de búsqueda aparecen por orden alfabético.

En las páginas Administrar > Dispositivos y Administrar > Usuarios, ahora las fechas aparecen en el formato de 24

horas (dd/mm/aaaa hh:mm:ss). Las fechas concuerdan con la zona horaria local de los dispositivos y los usuarios.

La directiva de redes VPN para dispositivos iOS ahora ofrece una opción de VPN por aplicación para las
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directivas VPN del t ipo iKEv2.Los dispositivos iOS 9.0 y versiones posteriores admiten la red VPN por aplicación para las

conexiones iKEv2. A continuación, dispone de las opciones de VPN por aplicación: Habilitar VPN por aplicación

Habilitar VPN por aplicación 

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada 

Dominios de Safari
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En la sección "iOS", agregue a la sección del tipo de conexión iKEv2:

Habilitar VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es

Desactivado. Disponible solo en iOS 9.0 y versiones posteriores.

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red

VPN por aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El

valor predeterminado es Desactivado.

Dominios de Safari. Haga clic en Agregar para agregar un nombre de dominio de Safari.

El código de borrado para los dispositivos macOS aparece en la consola de XenMobile. Los dispositivos macOS

requieren que los usuarios introduzcan un código PIN tras borrarse los datos que contenían. Si el usuario no recuerda

este código, ahora puede buscarlo en la página Administrar > Detalles del dispositivo.
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Cuando se usa VPP para implementar una aplicación MDX, ahora la tienda Secure Hub solo muestra la instancia
VPP de la aplicación. Anteriormente, aparecían tanto las aplicaciones MDX como las VPP en la tienda. Este cambio

impide que los usuarios f inales instalen la versión MDX de la aplicación, que requiere que los usuarios tengan una cuenta

de iTunes. Cuando se agrega una aplicación MDX, hay un nuevo parámetro, Aplicación implementada por VPP. Cambie

este parámetro a Activado si va a implementar la aplicación mediante VPP.
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Rendimiento mejorado cuando se importan varias licencias VPP. Esta optimización utiliza el subprocesamiento

múltiple. Una nueva propiedad de XenMobile Server, MaxNumberOfWorker, tiene el valor 3 (subprocesos) de forma

predeterminada. Si necesita mayor optimización, puede aumentar la cantidad de subprocesos. No obstante, con una

mayor cantidad de subprocesos (por ejemplo, 6), una importación VPP consume mucha CPU.

En la consola de XenMobile, todas las referencias a Mac OS X, OS X, OSX, MACOSX y MacOS pasan a ser macOS.

Reiniciar un dispositivo Windows 10. Ahora puede enviar la acción de seguridad "Reiniciar" para reiniciar un dispositivo.

Para tabletas y equipos Windows, aparece el mensaje "El sistema va a reiniciase" y el reinicio se produce en cinco minutos.

Para Windows Phone, no aparece ningún mensaje de advertencia a los usuarios y el reinicio se produce después de unos

minutos.

Cambios en la API pública de REST

Para los servicios REST de notificaciones de dispositivo, ahora se puede notificar a un dispositivo con el ID de ese dispositivo,

sin necesidad de que XenMobile envíe un token.

Cuando se usa la API pública de REST de XenMobile para crear invitaciones de inscripción, ahora puede:

Especificar un PIN personalizado. Si el modo de inscripción requiere un PIN, puede usar un PIN personalizado, en lugar

de uno generado aleatoriamente por XenMobile Server. La longitud del PIN debe coincidir con el parámetro configurado

para el modo de inscripción. La longitud predeterminada del PIN es de 8 caracteres. Por ejemplo, una solicitud puede

contener "pin": "12345678".

Seleccionar varias plataformas. Anteriormente, podía usar la API de REST para especificar solamente una plataforma

para una invitación de inscripción. El campo "plataforma" ha pasado a ser obsoleto y se ha sustituido por "plataformas".

Por ejemplo, una solicitud puede contener "plataformas": ["iOS", "MACOSX"].

La API pública de XenMobile para servicios REST ahora incluye las siguientes API:

Obtener mediante el ID del contenedor

Aplicaciones móviles MDX

Aplicaciones móviles empresariales

Aplicaciones de enlace Web

Aplicaciones Web o SaaS

Aplicaciones de la tienda pública de aplicaciones
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Cargar aplicación en contenedor nuevo o existente

Aplicaciones móviles MDX

Aplicaciones móviles empresariales

Datos de actualización de la plataforma dentro del contenedor para aplicaciones móviles MDX y aplicaciones de tienda

pública

Agregar o actualizar aplicación

Aplicaciones de enlace Web

Aplicaciones Web o SaaS

Aplicaciones de la tienda pública de aplicaciones

Obtener todos los conectores Web o SaaS u obtener conectores Web o Saas por nombre de conector

Eliminar contenedor de aplicaciones

Aplicaciones móviles MDX

Aplicaciones móviles empresariales

Aplicaciones de enlace Web

Aplicaciones Web o SaaS

Para obtener más información, consulte XenMobile Public API for REST Services.

https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenmobile/server/downloads/xenmobile-10-7-public-rest-api.pdf
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Novedades en XenMobile Server 10.6

Feb 21, 2018

Nota
Para obtener la documentación completa de XenMobile Server 10.6, consulte el documento PDF.Ese PDF contiene información

sobre la actualización desde versiones anteriores de XenMobile Server.

Para conocer las actualizaciones y las correcciones realizadas en el documento PDF de XenMobile Server 10.6, consulte Fe de

erratas de XenMobile Server 10.6.

Para obtener información sobre cómo actualizar a la versión más reciente de XenMobile Server, consulte Actualizar. Para

acceder a la consola de administración de XenMobile, use solamente el nombre de dominio completo de XenMobile Server o

las direcciones IP del nodo.

XenMobile Server 10.6 incluye las siguientes características nuevas y los siguientes problemas resueltos.

Important
TouchDown de Symantec ha alcanzado el ciclo Fin de vida el 3 de julio de 2017, con Fin de respaldo estándar, Fin de respaldo

extendido y Fin de vida del respaldo el 2 de julio de 2018. Para obtener más información, consulte el artículo de asistencia técnica de

Symantec, Anuncio de fin del ciclo de vida de TouchDown, fin de disponibilidad y fin de soporte.

Implementación mejorada de aplicaciones
obligatorias

Ahora, XenMobile instala de manera inmediata y consistente las aplicaciones obligatorias en los dispositivos administrados

iOS y Android. Esta mejora resuelve los problemas de implementación que se daban principalmente en XenMobile

configurado en modo Enterprise (XME). Los usuarios reciben actualizaciones más rápidamente cuando, por ejemplo:

Se carga una nueva aplicación y se marca como obligatoria.

Se marca una aplicación existente como obligatoria.

Un usuario elimina una aplicación obligatoria.

Está disponible una actualización de Secure Hub.

Requisitos

XenMobile Server 10.6

Secure Hub (versiones mínimas: 10.5.15 para iOS; 10.5.20 para Android)

MDX Toolkit 10.6

Propiedad personalizada de servidor: force.server.push.required.apps.

https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/archive/xenmobile/xenmobile-server-10-6-product-documentation.pdf
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/whats-new/10-6.html#par_anchortitle_2126984254
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/upgrade.html
https://support.symantec.com/en_US/article.ALERT2396.html
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La implementación forzosa de aplicaciones obligatorias está inhabilitada de forma predeterminada. Para habilitar la

función, cree una propiedad de servidor de clave personalizada. Establezca Clave y Nombre simplificado en

force.server.push.required.apps y establezca Valor en verdadero.

Después de actualizar XenMobile Server y Secure Hub: los usuarios que tengan dispositivos inscritos deberán cerrar la

sesión y, a continuación, iniciarla una vez en Secure Hub para obtener las actualizaciones de la implementación de

aplicaciones obligatorias.

Ejemplos

En los siguientes ejemplos, se muestra la secuencia de agregar la aplicación Secure Tasks a un grupo de entrega y, a

continuación, implementar ese grupo de entrega.

Una vez implementada la aplicación de ejemplo (Secure Tasks) en el dispositivo del usuario, Secure Hub pide al usuario que

instale la aplicación.
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Important
Las aplicaciones obligatorias habilitadas para MDX, incluidas las aplicaciones de empresa y las aplicaciones de tienda pública, se

actualizan inmediatamente, incluso aunque configure una directiva MDX durante un período de gracia de actualización de
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aplicaciones y el usuario elige actualizar la aplicación más tarde. 

En las siguientes tablas, se describe la secuencia de tareas para administradores y usuarios cuando se trata de aplicaciones

obligatorias. En las tablas, se muestra el comportamiento en las versiones de XenMobile Server anteriores a la versión 10.6

en comparación con el comportamiento en la versión 10.6.

En la primera tabla, se describe la secuencia de tareas necesarias en dispositivos iOS. En la segunda tabla, se describe la

secuencia de tareas necesarias en dispositivos Android. 

Secuencia de tareas para aplicaciones obligatorias en iOS
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Enterprise apps Public app store apps

Versiones anteriores A partir de XenMobile Server 10.6 Versiones anteriores
A partir de XenMobile
Server 10.6

Implementar la aplicación

de XenMobile Apps

durante la inscripción

inicial. La aplicación

obligatoria se instala en el

dispositivo.

Igual.

Implementar la aplicación de

XenMobile Apps durante la

inscripción inicial. La

aplicación obligatoria se

instala en el dispositivo.

Igual.

Actualice la aplicación en

la consola de XenMobile.
Igual.

Actualice la aplicación en la

consola de XenMobile.
Igual.

Abrir la tienda de Secure

Hub en el dispositivo.

Aparece el icono de

actualización en la tienda.

Hacer clic en "Implementar" en la

consola de XenMobile para implementar

las aplicaciones obligatorias.

Abrir la tienda de Secure Hub

en el dispositivo. Aparece el

icono de actualización en la

tienda.

Hacer clic en "Implementar"

en la consola de XenMobile

para implementar las

aplicaciones obligatorias.

Se actualiza la aplicación

en el springboard.

Se actualiza la aplicación en el

springboard.

Se actualiza la aplicación en el

springboard. La actualización

comienza automáticamente.

No se solicita la actualización

a los usuarios.

Se actualiza la aplicación en

el springboard. La

actualización comienza

automáticamente. No se

solicita la actualización a los

usuarios.

Los usuarios abren la

aplicación desde el

springboard. Se les pide

actualizar la aplicación en

7 días.

Los usuarios abren la aplicación desde el

springboard. Se les pide actualizar la

aplicación en 7 días. En realidad, la

aplicación se actualiza incluso aunque

los usuarios hagan clic en "Más tarde".

Abrir la aplicación en el

dispositivo. Se actualiza la

aplicación. Una vez

transcurrido el período de

gracia, no se pide la

actualización a los usuarios.

Igual.

Los usuarios hacen clic

en "Más tarde"; la

actualización no se inicia.

Los usuarios hacer clic en

"Actualizar ahora"; se

inicia la actualización.

Se actualiza la aplicación.

Los usuarios hacen clic en

"Más tarde"; la actualización

no se inicia.

Los usuarios hacer clic en

"Actualizar ahora"; se inicia la

actualización.

Se actualiza la aplicación.

Secuencia de tareas para aplicaciones obligatorias en Android

Enterprise apps Public app store apps

Versiones anteriores A partir de XenMobile Server 10.6 Versiones anteriores
A partir de XenMobile
Server 10.6

Implementar la
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Implementar la

aplicación de

XenMobile Apps

durante la inscripción

inicial. La aplicación

obligatoria se instala en

el dispositivo.

Igual. Igual. Igual.

Actualizar la aplicación

en la consola de

XenMobile.

Hacer clic en "Implementar" en la

consola de XenMobile para

implementar las aplicaciones

obligatorias.

Actualizar la aplicación en la consola

de XenMobile.

Actualizar la aplicación

en la consola de

XenMobile.

Abrir la tienda de Secure

Hub en el dispositivo.

Aparece el icono de

actualización en la

tienda.

Se actualiza la aplicación. (Los

dispositivos Nexus solicitan instalar

las actualizaciones, mientras que los

dispositivos Samsung realizan una

instalación silenciosa.)

Abrir la tienda de Secure Hub en el

dispositivo. Aparece el icono de

actualización en la tienda.

Hacer clic en

Implementar o

introducir la tienda de

Secure Hub en el

dispositivo. Aparece el

icono de actualización

en la tienda.

No aparece ninguna

solicitud ni actualización

en el springboard del

dispositivo.

Los usuarios abren la aplicación

desde el springboard. Se les pide

actualizar la aplicación en 7 días. En

realidad, la aplicación se actualiza

incluso aunque los usuarios hagan

clic en Más tarde .

Los usuarios deben hacer clic

manualmente en el icono de

actualización en la tienda de Secure

Hub para actualizar. (Los dispositivos

Nexus piden a los usuarios que

instalen las actualizaciones.)

La actualización

comienza

automáticamente. (Los

dispositivos Nexus piden

a los usuarios que

instalen la actualización.)

Los usuarios abren la

aplicación desde el

springboard. Se les pide

actualizar la aplicación

en 7 días. 

Se actualiza la aplicación.

Abrir la aplicación en el springboard.

Se actualiza la aplicación. No se pide el

período de gracia a los usuarios. 

Abrir la aplicación en el

springboard. Se

actualiza la aplicación.

No se pide el período de

gracia a los usuarios. 

Los usuarios hacen clic

en Más tarde ; la

actualización no se

inicia.

Los usuarios hacer clic

en Actualizar ahora;

se inicia la actualización.

(No se solicita la

instalación a los

usuarios de dispositivos

Samsung, mientras que

Nexus sí solicitará una

actualización.)

Se actualiza la aplicación. (Los

dispositivos Samsung llevan a cabo

una instalación silenciosa.)

Los usuarios hacen clic en Más tarde ;

la actualización no se inicia.

Los usuarios hacen clic en Actualizar
ahora. Se inicia la actualización.

Se actualiza la

aplicación. (Los

dispositivos Samsung

llevan a cabo una

instalación silenciosa.)

Enterprise apps Public app store apps

Configurar un NetScaler Gateway local para usarlo con
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XenMobile Server

A partir de XenMobile 10.6, si quiere configurar NetScaler Gateway para usarlo con XenMobile Server, debe exportar, desde

XenMobile, un script que deberá ejecutar en NetScaler Gateway. El script configura los parámetros de NetScaler Gateway

requeridos por XenMobile:

Servidores virtuales de NetScaler Gateway necesarios para MAM y MDM

Directivas de sesión para los servidores virtuales de NetScaler Gateway

Datos de XenMobile Server

Acciones y directivas de autenticación para el servidor virtual NetScaler Gateway (NSG).

El script describe los parámetros de configuración de LDAP.

Directivas y acciones de tráfico de red para el servidor proxy

Perfil de acceso sin cliente

Registro DNS local estático en NetScaler

Otros enlaces: directiva de servicio, certif icado de CA

El script no se ocupa de la siguiente configuración:

Equilibrio de carga de Exchange

Equilibrio de carga de ShareFile

Configuración del proxy ICA

Descarga SSL

Si existe una instancia de NetScaler Gateway, la página Parámetros > NetScaler Gateway contendrá ahora el botón

Exportar script de configuración.

La página Agregar nuevo NetScaler Gateway también contiene un enlace para exportar el script de configuración.
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Para obtener más información, consulte NetScaler Gateway y XenMobile.

Credenciales derivadas para la inscripción de
dispositivos iOS

Las credenciales derivadas ofrecen una autenticación sólida para dispositivos móviles. Las credenciales, obtenidas de una

tarjeta inteligente, residen en el dispositivo móvil, en lugar de la tarjeta. La tarjeta inteligente es una tarjeta Personal

Identity Verification (PIV) o Common Access Card (CAC).

Las credenciales derivadas son un certificado de inscripción que contiene un identificador de usuario como, por ejemplo, su

nombre principal o UPN. XenMobile almacena las credenciales obtenidas del proveedor de credenciales en un almacén

seguro que tenga el dispositivo.

XenMobile puede utilizar credenciales derivadas para inscribir dispositivos iOS. Si se configura para las credenciales derivadas,

XenMobile no admitirá invitaciones de inscripción u otros modos de inscripción para dispositivos iOS. No obstante, puede

usar el mismo XenMobile Server para inscribir dispositivos Android mediante invitaciones de inscripción u otros modos de

inscripción.

Puede configurar las credenciales derivadas desde la página Parámetros > Credenciales derivadas para iOS. De forma

predeterminada, la consola de XenMobile no contiene Parámetros > Credenciales derivadas. Para permitir las credenciales

derivadas en la interfaz, vaya a Parámetros> Propiedades de servidor, agregue la propiedad de servidor

derived.credentials.enable y establézcala en true.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/netscaler-gateway-and-xenmobile.html
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Para obtener más información, consulte Credenciales derivadas para iOS. Para obtener información acerca de la API de

REST para credenciales derivadas, consulte el documento PDF de Información acerca de la API de REST en XenMobile.

Seleccionar varias plataformas de dispositivo para
invitaciones de inscripción

Ahora, puede seleccionar cualquier combinación de plataformas de dispositivos iOS, macOS y Android para una invitación de

inscripción. La página Administrar > Invitaciones de inscripción contiene el parámetro Seleccionar una plataforma. Las

plataformas seleccionadas determinan las opciones del Modo de inscripción que se muestran; también determinan si

aparecen ciertos parámetros, como Información del dispositivo.

Si el Destinatario es Grupo, se seleccionan todas las plataformas de forma predeterminada.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenmobile/server/downloads/XenMobile-10-6-Public-API.pdf
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Si el Destinatario es Usuario, no se selecciona ninguna plataforma de forma predeterminada.
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Solo aparecen las opciones del Modo de inscripción que son válidas para cada una de las plataformas seleccionadas. Por

ejemplo, si se seleccionan todas las plataformas, los modos de inscripción válidos para esa combinación son: Nombre de

usuario y contraseña, Dos factores y Nombre de usuario y PIN.

Más opciones de inscripción para dispositivos macOS

Además de poder inscribir usuarios de macOS con un enlace de inscripción, ahora también puede inscribir a usuarios de

macOS con una invitación de inscripción. Ambos métodos permiten a los usuarios de macOS inscribirse de forma inalámbrica

y directamente desde sus dispositivos.

Puede usar cualquiera de los siguientes modos de inscripción para invitar a la inscripción de dispositivos macOS:

Nombre de usuario y PIN

Nombre de usuario y contraseña

Dos factores

Cuando el usuario siga las instrucciones de la invitación a la inscripción, aparecerá una pantalla de inicio de sesión con el

nombre de usuario ya rellenado.

Para enviar una invitación de inscripción a usuarios de dispositivos macOS:

Agregue una invitación a la inscripción de usuarios de macOS. Para obtener información, consulte Enviar una invitación de

inscripción.
1.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_998154620
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Cuando los usuarios reciban la invitación y hagan clic en el enlace, aparecerá la siguiente pantalla en el explorador Safari.

XenMobile rellena el nombre de usuario. Si eligió Dos factores en "Modo de inscripción", aparecerá un campo adicional.

Los usuarios deben instalar certificados según sea necesario. Si ha configurado un certificado SSL público de confianza y

un certificado de firma digital público de confianza para macOS, XenMobile no pedirá a los usuarios instalar certificados.

Para obtener más información acerca de los certificados, consulte Certificados y autenticación.

Los usuarios proporcionan las credenciales solicitadas.

Ahora ya puede iniciar la administración de equipos Mac con XenMobile del mismo modo en que administra dispositivos

móviles.

Para impedir la inscripción con un enlace de instalación en dispositivos macOS:

Puede impedir que se use un enlace de inscripción para dispositivos macOS. Para ello, establezca una nueva propiedad de

servidor, Enable macOS OTAE (macos.otae.enable), en false. Como resultado, los usuarios de macOS solo podrán

inscribirse mediante una invitación de inscripción.

2.

3.

4.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
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Directiva de Windows Information Protection

Windows Information Protection (WIP), anteriormente conocida como Enterprise Data Protection (EDP), es una tecnología

de Windows 10 que ofrece protección frente a la filtración potencial de datos de empresa. La filtración de datos se puede

producir por compartir datos de empresa con aplicaciones protegidas que no sean de empresa, compartir datos entre las

aplicaciones o fuera de la red de la empresa. Para obtener más información, consulte Protege los datos de tu empresa con

Windows Information Protection (WIP) en Microsoft TechNet.

En XenMobile, puede crear una directiva de dispositivos para especificar las aplicaciones que requieren Windows Information

Protection al nivel de exigencia que necesite. La directiva Windows Information Protection es para teléfonos, tabletas y

escritorios Windows 10 supervisados de la versión 1607 y posterior.

Puede especificar un nivel de exigencia que afecte a la experiencia de usuario. Por ejemplo, puede:

Bloquear toda forma inadecuada de compartir datos.

Advertir sobre formas inadecuadas de compartir datos y permitir que los usuarios anulen la directiva.

Ejecutar WIP de forma silenciosa al iniciar sesión y permitir formas inadecuadas de compartir datos.

Para crear la directiva, vaya a Configurar > Directivas de dispositivo y agregue la directiva Windows Information
Protection.

https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/keep-secure/protect-enterprise-data-using-wip
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Para obtener más información, consulte Directiva de Windows Information Protection.

Tipo de conexión de Citrix VPN para dispositivos
Android

Ahora, la directiva de redes VPN para Android admite la configuración de la VPN de Citrix. Citrix VPN es una aplicación móvil

que se conecta a NetScaler Gateway en modo de VPN completo, en lugar del modo de un VPN sin cliente o proxy de ICA.

Esta función requiere Secure Hub 10.6.

En la página Configurar > Directivas de dispositivo para Android, ahora el menú Tipo de conexión incluye Citrix VPN.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/windows-information-protection-policy.html
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Parámetros para el tipo de conexión VPN de Citrix:

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el FQDN o la dirección IP de NetScaler Gateway.
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Nombre de usuario y Contraseña. Escriba las credenciales de la red VPN para los Tipos de autenticación, ya sea

Contraseña o Contraseña y certificado. Opcional. Si no proporciona las credenciales de VPN, la aplicación Citrix VPN

solicitará un nombre de usuario y una contraseña.

Credencial de identidad. Aparece cuando los valores de los Tipos de autenticación son Contraseña o Contraseña y
certificado.

Habilitar VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. Si no habilita VPN por aplicación,

todo el tráfico pasará por el túnel VPN de Citrix. Si habilita VPN por aplicación, especifique los siguientes parámetros. El

valor predeterminado es Desactivado.

Lista blanca o Lista negra. Elija un parámetro. Si es Lista blanca, todas las aplicaciones que contenga la lista blanca

pasarán a través del túnel de esta red VPN. Si es Lista negra, todas las aplicaciones excepto aquellas de la lista negra

pasarán a través de esta red VPN.

Lista de aplicaciones. Especifique las aplicaciones permitidas (lista blanca) o prohibidas (lista negra). Haga clic en

Agregar y, a continuación, escriba una lista separada por comas de nombres de paquetes de aplicación.

XML personalizado. Haga clic en Agregar y, a continuación, escriba los parámetros personalizados. XenMobile admite

estos parámetros para Citrix VPN:

disableL3Mode. Opcional. Para habilitar este parámetro, escriba Sí en Valor. Si está habilitado, no se muestran las

conexiones VPN que haya agregado el usuario y este no puede agregar otras conexiones. Esta es una restricción

global y se aplica a todos los perfiles de red VPN.

userAgent . Un valor de cadena. Puede especif icar una cadena personalizada de agente de usuario que se enviará en

cada solicitud HTTP. La cadena del agente de usuario indicada se agrega al agente de usuario existente de Citrix VPN.
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Para obtener más información, consulte Directiva de redes VPN.

Integración de XenMobile con Azure Active Directory
como proveedor de identidades

Configurar Azure Active Directory (AD) como su proveedor de identidades (IdP) permite a los usuarios inscribirse en

XenMobile con sus credenciales de Azure.

Se admiten dispositivos iOS, Android y Windows 10. Los dispositivos iOS y Android se inscriben a través de Secure Hub.

Puede configurar Azure como su proveedor de identidades desde Parámetros > Autenticación > Proveedor de
identidades. La página Proveedor de identidades es nueva en esta versión de XenMobile. En versiones anteriores de

XenMobile, Azure se configuraba en Parámetros > Microsoft Azure.

Para obtener más información, consulte Integración de XenMobile con Azure Active Directory como proveedor de

identidades.

Implementación de directivas de dispositivos,
aplicaciones y acciones inteligentes basadas en ID de
aplicación

Ahora, puede configurar XenMobile para implementar directivas de dispositivos, aplicaciones y acciones inteligentes basadas

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/vpn-policy.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/microsoft-azure.html
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en el ID de aplicación. Para ello, utilice una nueva regla de implementación llamada Nombre de la aplicación instalada.

Puede usar esta nueva función para migrar de la distribución de tienda de aplicaciones de empresa a la distribución de

tienda pública de aplicaciones:

Debe usar la regla Nombre de la aplicación instalada con la directiva de desinstalación de aplicaciones. Utilizando esta

combinación, XenMobile quita aplicaciones de empresa desde dispositivos de usuario después de instalarse la versión de

tienda pública de las aplicaciones.

Esta función solo está disponible para dispositivos iOS administrados conectados a un XenMobile Server en modo

Enterprise (XME).

Nota
A finales de 2017, Citrix requerirá que se usen las versiones de tienda pública de las aplicaciones Citrix, en lugar de las versiones

Enterprise.

Para configurar la directiva "Desinstalación de aplicaciones" para una aplicación de empresa:

En Configurar > Directivas de dispositivo, haga clic en Agregar y, a continuación, haga clic en Desinstalación de
aplicaciones.

Dé un nombre a la directiva y desmarque las casillas de todas las plataformas salvo iOS.

En la página iOS, seleccione el ID del paquete de aplicación perteneciente a la antigua aplicación de empresa y, a

continuación, expanda Reglas de implementación.

Agregue una regla: haga clic en Nueva regla y, a continuación, como se muestra en el ejemplo, elija Nombre de la

1.

2.

3.

4.
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aplicación instalada y es igual que. Escriba el ID del paquete de la aplicación proveniente de tienda pública.

Complete la información de la página Asignación y, a continuación, haga clic en Guardar.

En el ejemplo, después de que la aplicación de la tienda pública de aplicaciones (com.citrix.mail.ios) se instale en un

dispositivo de los grupos de entrega especificados, XenMobile quita la versión de empresa de esa aplicación

(com.citrix.mail).

Mejoras en la creación de informes

En XenMobile, la página Analizar > Informes tiene un diseño mejorado y ofrece más funciones para todos los informes

predefinidos:

Ordenar y buscar con f iltros basados en dispositivos.

Filtrar informes por fecha.

Exportar informes en formato PDF.

Gráficos interactivos que representan visualmente los datos de los informes.

Ahora, el informe "25 aplicaciones principales" se llama "Total de intentos de implementación de la aplicación". Este

informe muestra ahora todas las aplicaciones implementadas y el porcentaje de usuarios que han intentado instalarlas en

sus dispositivos.

5.
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Para obtener más información, consulte Informes.

Localizar dispositivos Windows 10

Ahora, los administradores de la consola de XenMobile y los usuarios del portal Self  Help Portal pueden localizar teléfonos,

escritorios y tabletas Windows 10. La función de localización ya está disponible para dispositivos iOS y Android. Cuando se

emite un comando de localización geográfica, XenMobile Server se comunica directamente con el dispositivo.

Puede enviar la acción de localización de un dispositivo desde la consola de XenMobile de la siguiente manera.

En la página Administrar > Dispositivos, seleccione el dispositivo y haga clic en Proteger.

En Acciones de seguridad, haga clic en Localizar.

1.

2.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/reports.html
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La página Detalles del dispositivo ofrece un estado de la solicitud de localización y muestra un mapa si el dispositivo se

localiza.
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Más propiedades de estado del dispositivo para
Windows 10 Phone y Tablet

La página Administrar > Dispositivos incluye más propiedades de dispositivo para Windows. Están disponibles las

siguientes propiedades, proporcionadas por el proveedor de servicios de configuración (CSP) de Windows 10 DeviceStatus.

Estado de firma del antispyware 

Estado del antispyware 

Estado de firma del antivirus 

Estado del antivirus 

Carga de batería 

Batería restante 

Conformidad de cifrado 

Estado del firewall 

Dirección IPv4 

Dirección IPv6 

Conexión de red de la dirección MAC 

Tipo de dirección MAC 

Edición del sistema operativo 

Operador de SIM principal 

ICCID de SIM principal 

Conformidad de roaming de SIM principal 

Estado de Arranque seguro 
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Versión de TPM 

Estado del control de cuentas de usuario

Para obtener información sobre estas propiedades, consulte el artículo de Microsoft DeviceStatus CSP. En el siguiente

ejemplo, se muestran algunas de las propiedades agregadas.

Directiva de dispositivos para controlar actualizaciones
del sistema operativo en dispositivos iOS

Ahora, puede configurar XenMobile para que envíe las actualizaciones más recientes del sistema operativo a dispositivos iOS

supervisados. Puede implementar las actualizaciones más recientes en los dispositivos para que los usuarios las instalen

manualmente, o bien, puede forzar la instalación en los dispositivos. Para configurar la nueva directiva de dispositivos, vaya a

Configurar > Directivas de dispositivo y agregue Controlar actualización del SO.

https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/devicestatus-csp
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Configure las opciones:

Opciones de actualización de SO. Ambas opciones descargan las actualizaciones más recientes del sistema operativo

en los dispositivos supervisados siguiendo la frecuencia de Frecuencia de actualización de SO. El dispositivo pide al

usuario que instale las actualizaciones. La solicitud sigue visible después de que el usuario desbloquee el dispositivo.

Frecuencia de actualización de SO (1-365 días). Determina la frecuencia con que XenMobile comprueba y actualiza el

sistema operativo del dispositivo. El valor predeterminado es de 7 días.

Más opciones de directiva de redes Wi-Fi para iOS 10 y
versiones posteriores

Inhabilitar detección de red cautiva. Si está activada, los usuarios no pueden conectarse a redes que piden aceptar

acuerdos o proporcionar información para acceder a la red. La opción predeterminada es Desactivado.

Marcado Fastlane QoS. El marcado de la calidad de servicio (QoS) permite priorizar el ancho de banda de red para

aplicaciones concretas de negocio. Elija esta opción para restringir o no restringir el marcado QoS de Cisco Fast Lane. Si

no restringe el marcado QoS para una red Wi-Fi que respalda Cisco Fast Lane QoS, todas las aplicaciones estarán en la

lista blanca para usar el marcado L2 y L3. Si quiere restringir el marcado QoS, especifique las aplicaciones que pueden usar

marcado L2 y L3. La opción predeterminada es No restringir marcado QoS.

Si Marcado Fastlane QoS es Restringir marcado QoS, aparecerán las siguientes opciones:

Habilitar marcado QoS. Opcional. Si está desactivada, se inhabilita el marcado QoS. La opción predeterminada es

Activado.

Poner en lista blanca llamadas de audio/vídeo de Apple. Opcional. Si está desactivada, las llamadas de audio y vídeo

de Apple no se incluyen en la lista blanca, lo que significa que el tráfico no se prioriza. La opción predeterminada es

Activado.

Poner aplicaciones en lista blanca. Especifique las aplicaciones que usan el marcado L2 y L3.

Para obtener más información acerca de las directivas de redes Wi-Fi para iOS, consulte la Ayuda de Apple Configurator 2.

https://help.apple.com/configurator/mac/2.3/
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Más opciones de la directiva VPN por aplicación para
iOS

La directiva VPN incluye estas opciones nuevas, que se utilizan cuando el cliente VPN presente en un dispositivo admite

varios proveedores VPN:

Identif icador de paquete de proveedor. Si la aplicación especif icada en Identif icador de SSL personalizado tiene

varios proveedores VPN del mismo tipo (proxy de aplicación o túnel de paquetes), especif ique este identif icador de

paquete.

Tipo de proveedor. El tipo de proveedor indica si este es un servicio proxy o un servicio VPN. Para el servicio VPN, elija

Túnel de paquete. Para el servicio proxy, elija Proxy de aplicación. Esta opción se ve si Habilitar VPN por aplicación
está activada.

Las opciones de VPN por aplicación están disponibles para estos tipos de conexión: AnyConnect de Cisco, SSL de Juniper,

SSL de F5, SonicWALL Mobile Connect, Ariba VIA, Citrix VPN y SSL personalizado.

Para configurar una VPN por aplicación:

En Configurar > Directivas de dispositivo, cree una directiva de redes VPN. Por ejemplo:1.
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En Configura > Directivas de dispositivo, cree una directiva "Atributos de aplicaciones" para asociar una aplicación a la

directiva "VPN por aplicación". Para Identificador VPN para cada aplicación, elija el nombre de la directiva VPN creada

en el paso 1. Para ID de paquete de la aplicación administrada, elija un ID de la lista de aplicaciones o introduzca el ID

de paquete de aplicación. (Si implementa una directiva de inventario de aplicaciones iOS, la lista de aplicaciones

contendrá aplicaciones.)

2.
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Más opciones de restricción de funcionalidades para
dispositivos macOS

Se han añadido las siguientes opciones de restricción a la directiva de restricciones para macOS. De forma predeterminada,

XenMobile permite todas estas funcionalidades.

Para macOS 10.12.4 y versiones posteriores:

Permitir Touch ID para desbloquear el Mac

Permitir escritorio y documentos de iCloud

Para macOS 10.12 y versiones posteriores:

Permitir fotos de iCloud 

Si desactiva este parámetro, cualquier foto que no se haya descargado totalmente desde la biblioteca de fotos de

iCloud se eliminará del almacenamiento local del dispositivo.

Permitir desbloqueo automático 

Para obtener información acerca de esta opción y Apple Watch, consulte https://support.apple.com/en-ie/HT206995.

https://support.apple.com/en-ie/HT206995
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Más parámetros de IKEv2 para la directiva de redes
VPN

iOS 10.0

Los tipos de conexión IKEv2, AlwaysOn IKEv2 y AlwaysOn IKEv2 Dual Configuration tienen más parámetros para iOS 10.0.
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Direcciones IP de servidores DNS. Opcional. Una lista de direcciones IP de servidores DNS. Estas direcciones IP pueden

incluir una mezcla de direcciones IPv4 e IPv6.

Nombre de dominio. Opcional. El dominio principal del túnel.

Dominios de búsqueda. Opcional. Una lista de dominios que se utiliza para calificar totalmente los nombres de host de

etiqueta única.

Añadir dominios complementarios a la lista de resolución. Opcional. Determina si agregar los dominios de "Dominios

complementarios de correspondencia" a "Dominios de búsqueda" para la resolución. 0 significa agregar; 1 significa no

agregar. La opción predeterminada es 0.

Dominios complementarios de correspondencia. Opcional. Una lista de los dominios que se utilizan para determinar qué

consultas DNS van a usar los parámetros de resolución DNS que contienen las direcciones de servidor DNS. Esta clave crea

una configuración de DNS dividido donde solo los hosts de dominios determinados van a resolverse mediante la resolución

DNS del túnel. Los hosts que no consten en uno de los dominios de esta lista se resuelven con la resolución predeterminada

del sistema.

Si guarda una cadena vacía para este parámetro, XenMobile utiliza esa cadena como el dominio predeterminado. Así es

como una configuración de túnel dividido puede dirigir todas las consultas DNS primero a los servidores DNS de las redes

VPN, antes de dirigirlas a los servidores DNS principales. Si el túnel VPN se convierte en la ruta predeterminada de la red, los

servidores DNS de la lista pasan a ser la resolución predeterminada. En ese caso, se ignora la lista de los dominios

complementarios de correspondencia.

iOS 9.0

Los tipos de conexión IKEv2, AlwaysOn IKEv2 y AlwaysOn IKEv2 Dual Configuration tienen más parámetros para iOS 9.0.
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Estos parámetros se aplican a los tres tipos de conexión IKEv2:

Inhabilitar movilidad y multihoming
Utilizar atributos de subred interna IPv4/IPv6
Inhabilitar redirecciones
Habilitar PFS (Perfect Forward Secrecy)

Los dos tipos de conexión AlwaysOn IKEv2 también incluyen:

Habilitar NAT Keep-Alive mientras el dispositivo está en modo de suspensión

Los paquetes Keep-Alive mantienen las asignaciones NAT para las conexiones IKEv2. El chip envía esos paquetes

regularmente cuando el dispositivo está activado. Si este parámetro se activa, el chip envía paquetes Keep-Alive

incluso aunque el dispositivo esté en modo de suspensión.

El intervalo predeterminado es de 20 segundos por Wi-Fi y 110 segundos por red móvil. Puede cambiar el intervalo con

el parámetro Intervalo de NAT Keep-Alive.
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Intervalo de NAT Keep-Alive (segundos)

El valor predeterminado es 20 segundos.

Respaldo para dispositivos móviles Zebra robustos
basados en Android

Ahora, XenMobile respalda usuarios con dispositivos Zebra Android.

Importante: Debe instalarse Secure Hub 10.5.10 en los dispositivos Zebra para poder inscribirse en XenMobile.

En la consola de XenMobile, cuando se administra un dispositivo Zebra, varias propiedades aparecen en Administrar >
Dispositivos, en la lista Detalles del dispositivo > Propiedades.

Zebra API. Indica que el dispositivo contiene la API de Zebra.

Versión de Zebra MXMF. Indica el marco MX Management Framework (MXMF) disponible para exponer las API, y

configurar y administrar dispositivos Zebra basados en Android.

Versión de la revisión de Zebra. Indica la versión de revisión instalada actualmente en el dispositivo.

Para obtener más información acerca de los dispositivos Zebra, consulte la documentación de Zebra Technologies.

La directiva MDM llamada XML personalizado también está disponible para la plataforma Zebra.
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Otras mejoras

La directiva de Exchange ya disponible para tabletas Windows 10. Para agregar la directiva, vaya a Conf igurar >
Directivas de dispositivo. Los parámetros son los mismos que para teléfonos Windows 10. Para obtener más

información sobre la configuración, consulte Directiva de Microsoft Exchange ActiveSync.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/exchange-policy.html
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Ahora, los nombres de usuario de Active Directory se almacenan con letras en minúscula. A partir de esta versión,

XenMobile almacena todos los nombres de usuario de Active Directory con letras en minúscula. Este cambio se aplica a

los usuarios nuevos de Active Directory, así como a los usuarios de Active Directory que ya haya en la base de datos de

XenMobile cuando se actualice. Este cambio no se aplica a los nombres de usuarios locales.

Cargar, filtrar y ordenar páginas, así como buscar consultas de dispositivo es ahora tres veces más rápido. Esta

mejora es el resultado de desacoplar recuentos de dispositivos y optimizar consultas cuando se busca una lista de

dispositivos basada en un criterio dado. Ahora XenMobile Server puede obtener dinámicamente recuentos de

dispositivos.

La directiva de redes VPN para dispositivos iOS tiene ahora opciones de VPN por aplicación para el t ipo de
conexión IPSec. Los dispositivos iOS 9.0 y versiones posteriores respaldan redes VPN por aplicación para conexiones de

IPSec. Netskope y otros brokers de seguridad para el acceso a la nube (CASB) recomiendan las conexiones de VPN por

aplicación para IPSec.

Las opciones de VPN por aplicación son: Habilitar VPN por aplicación, Correspondencia de aplicación a demanda
habilitada y Dominios de Safari.
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Revocación de licencias del Programa de Compras por Volumen por grupos de usuarios o en masa. Ahora,

también puede desasociar licencias del Programa de Compras por Volumen asociadas a grupos de usuarios o a todas las

asignaciones para liberar licencias en masa.

Eliminar varios usuarios de Active Directory a la vez . La barra de menú que aparece cuando se selecciona uno o

varios usuarios de Active Directory ahora incluye el comando Eliminar. Anteriormente, el comando Eliminar sólo aparecía

en el menú contextual para un solo usuario.
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Si un usuario eliminado tiene dispositivos inscritos y usted quiere reinscribirlos, elimine los dispositivos antes de

reinscribirlos. Para eliminar un dispositivo, vaya a Administrar > Dispositivos, seleccione el dispositivo y, a

continuación, haga clic en Eliminar.

Controlar si el campo "Código SAFE común" se puede modif icar. Para evitar cambios involuntarios del campo Código
SAFE común, la directiva "Quiosco" ofrece el nuevo parámetro Cambiar código SAFE común. De forma predeterminada,

este parámetro está desactivado. Para cambiar el código de acceso, active el parámetro Cambiar código SAFE común
y, a continuación, escriba un valor para el código de acceso.
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Filtrar la lista de directivas de dispositivos al agregar una directiva. En la página Conf igurar > Directivas de
dispositivo, al hacer clic en Agregar, ahora aparece la página siguiente. Puede buscar una directiva por el nombre, como

antes. También puede f iltrar la lista, para ver las directivas de dispositivos para las plataformas seleccionadas.

Al principio, la página Agregar nueva directiva muestra una lista de directivas de dispositivos y filtros de plataformas.

Puede hacer clic en una o varias plataformas para ver una lista de las directivas de dispositivos para las plataformas

seleccionadas. Haga clic en el nombre de la directiva para continuar y agregar la directiva.
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Se ha agregado el respaldo a Apple Mail Drop para la directiva de correo electrónico. Ahora, puede permitir el uso

de Apple Mail Drop en dispositivos que ejecutan iOS 9.2 y versiones posteriores. Mail Drop permite a los usuarios cargar

archivos que son demasiado grandes para enviarlos como datos adjuntos de correo electrónico. Los usuarios pueden

cargar archivos de hasta 5 GB y usar la aplicación de correo electrónico en su dispositivo iOS para enviar un enlace o vista

previa a los destinatarios.

Datos del dispositivo registrados en caso de borrado o bloqueo de dispositivos de solo MAM. Cuando un

dispositivo de solo MAM se borra o se bloquea, ahora los registros de XenMobile incluyen el nombre de usuario y el ID del

dispositivo.
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Respaldo para Windows 10 RS2. Hemos certif icado XenMobile 10.5.3 y 10.5.2 con Windows 10 RS2 Phone y Tablet.

XenMobile 10.5.1, 10.5.0, 10.4 y 10.3.x son compatibles con Windows 10 RS2 Phone y Tablet.

Borrado completo de dispositivos de escritorio y tabletas Windows. Ahora, puede realizar un borrado completo

para borrar todos los datos y aplicaciones personales y empresariales que contenga un dispositivo de tableta o escritorio

Windows. Desde Administrar > Dispositivos, seleccione un dispositivo de tableta o escritorio Windows, haga clic en

Proteger y, a continuación, haga clic en Borrado completo. En un dispositivo de escritorio, el borrado remoto activa el

comando Restablecer este PC de Windows con la opción Quitar todo.

Después de hacer clic en Borrado completo, la lista Acciones de dispositivo incluye la opción de cancelar el
borrado. Puede cancelar un borrado antes de que XenMobile implemente la solicitud de borrado.

Los usuarios también pueden borrar sus dispositivos de tableta o un escritorio Windows desde el portal Self  Help

Portal.

Los registros de XenMobile incluyen los eventos de borrado y cancelación de borrado.

La opción Demora hasta la eliminación de todas las directivas de dispositivos iOS ha cambiado de días a horas. La

versión más reciente de XenMobile convierte los valores existentes en horas.

Rendimiento mejorado de las consultas de dispositivo y expansión de f iltros de dispositivo. Ahora, XenMobile

gestiona las consultas de recuentos de f iltros de dispositivo por separado de las consultas de dispositivo. Cuando

expande un f iltro en la página Administrar > Dispositivos, aparecen relojes en lugar de los recuentos de f iltro hasta que

los recuentos están disponibles.

Ahora, la página Solución de problemas y asistencia contiene un enlace a XenMobile Analyzer.
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Nueva opción en la interfaz de línea de comandos de XenMobile para especif icar protocolos SSL. Ahora, puede

utilizar la interfaz de línea de comandos para especif icar los protocolos SSL que usa XenMobile. Los protocolos

permitidos son:

TLSv1.2

TLSv1.1

TLSv1

De forma predeterminada, XenMobile permite cada uno de esos protocolos SSL. Si cambia el parámetro del protocolo

SSL, debe reiniciar XenMobile Server.

Para habilitar o inhabilitar los protocolos:

Abra la interfaz de línea de comandos de XenMobile, y elija [2] System y [12] Advanced Settings.

Elija [3] SSL protocols.

Después de la solicitud New SSL protocols to enable, escriba los protocolos que quiere habilitar. XenMobile inhabilita

los protocolos que no se incluyan en la respuesta. Por ejemplo: Para inhabilitar TLSv1, escriba TLSv1.2,TLSv1.1 y, a

continuación, escriba y para reiniciar XenMobile Server.

1.

2.

3.
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Problemas resueltos

Se han resuelto los siguientes problemas en XenMobile 10.6. Los problemas resueltos de la herramienta de actualización

aparecerán en el apartado "XenMobile Upgrade Tool" de este artículo.

Para ver los problemas resueltos relacionados con XenMobile Apps, consulte Problemas resueltos.

Cuando los usuarios se inscriben en XenMobile mediante una cuenta de Azure Active Directory, incluso después de haber

borrado o revocado el dispositivo, pueden inscribirse de nuevo sin autorización. Este problema es un problema de terceros.

[#628865, CXM-23203]

Después de actualizar a XenMobile Server 10.4:

Si abre la ficha ShareFile, la página no se carga correctamente y la información no aparece.

Si intenta agregar o modificar un grupo de entrega, aparece el siguiente mensaje de error: "Error 500: Error interno del

servidor". [#663344, #663788, CXM-19085]

Si una tabla de usuarios o de invitaciones de inscripción contiene varias páginas y se modifica un elemento en la segunda o

tercera página: después de guardar el cambio, XenMobile muestra la primera página de la tabla y descarta las

actualizaciones. [CXM-20209]

Aunque mueva un conector StorageZone de un grupo de entrega A a un grupo de entrega B, los usuarios de ShareFile para

iOS del grupo de entrega A pueden seguir usando el conector. [CXM-21860]

Cuando integra StoreFront con XenMobile e implementa aplicaciones HDX: después de cambiar la contraseña de Active

Directory, las aplicaciones HDX desaparecen de XenMobile Store. [CXM-9859, CXM-22821]

Si una tabla de usuarios o de invitaciones de inscripción aparece en varias páginas y se modifica un elemento en la segunda

o tercera página: después de guardar el cambio, XenMobile muestra la primera página de la tabla y descarta las

actualizaciones. [CXM-20209]

Si mueve usuarios de Active Directory fuera de un grupo con permisos para conectores StorageZone, los usuarios de

ShareFile para iOS siguen teniendo acceso a los recursos compartidos de red asociados a esos conectores. Para solucionar

este problema, vuelva a instalar la aplicación ShareFile para iOS. [CXM-21859]

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/fixed-issues.html
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No se puede crear un paquete de asistencia desde la CLI de XenMobile. Como solución temporal, use la consola de

XenMobile: vaya a Asistencia > Crear paquetes de asistencia y, a continuación, haga clic en Crear. [CXM-23091]

En la consola de XenMobile, una tabla de dispositivos que contiene varias páginas: si se modifica un elemento en la segunda

o tercera página y se guarda el cambio, XenMobile muestra la primera página de la tabla y descarta las actualizaciones.

[CXM-23143]

Pueden fallar las descargas de aplicaciones para las implementaciones de MAM en dispositivos iOS y Android. [CXM-23280]

Si el valor de la propiedad de servidor StorageZone Connectors supported es NOT SUPPORTED y configura ShareFile: si

va después a otra página en la consola de XenMobile y, a continuación, vuelve a la página Configurar > ShareFile, la página

ShareFile no muestra la configuración aunque esta se haya guardado. Para solucionar este problema, cambie la propiedad

de servidor ShareFile configuration type a ENTERPRISE. [CXM-23337]

Cuando se configura la directiva de Windows Information Protection y se habilita el parámetro Revocar certificado WIP al
desinscribir: después de borrar selectivamente datos de una cuenta de tableta Windows 10, los usuarios pueden acceder a

un archivo seguro. Además, el archivo no se cifra según lo previsto. Esto es un problema de la tableta Windows 10 RS1.

[CXM-23362]

Para dispositivos que se conectan a un nodo de clúster: al implementar directivas y aplicaciones desde otro nodo del clúster,

se producen problemas de clúster. [CXM-23737]

Cuando los usuarios cuyo sAMAccountName es diferente del prefijo UPN en Active Directory intentan inscribir sus

dispositivos mediante la URL de invitación: XenMobile intenta resolver sAMAccountName@domainname como UPN y la

inscripción falla. Como solución temporal, en la consola de XenMobile, cree invitaciones por usuario en lugar de por grupo.

[CXM-24223]

Cuando XenMobile consulta Active Directory para un grupo de usuarios y recibe una respuesta vacía sin errores: XenMobile

interpreta que la respuesta indica que el grupo se ha eliminado de Active Directory. Entonces, XenMobile elimina el grupo de

usuarios de su base de datos, lo que hace que los usuarios pierdan el acceso. [CXM-24228]

El servidor Syslog no muestra el nombre de la aplicación en las descargas de aplicaciones. [CXM-24620]

Si crea un nombre de rol RBAC que incluya el carácter y comercial (&), el símbolo se codifica y el nombre ya no se puede

modificar. [CXM-24621]

En caso de una directiva de clip Web en XenMobile: si el nombre y la URL contienen caracteres especiales de HTML (como y

comercial o "&"), XenMobile codifica los caracteres. Como resultado, la URL se rompe cuando implementa la directiva en

dispositivos administrados. [CXM-24622]

Cuando se agrega una aplicación pública de Google Play Store en la consola de XenMobile: la función de búsqueda de

aplicaciones no pasa a través del proxy según lo esperado y la búsqueda no devuelve las aplicaciones correctas. [CXM-

24894]

En la página Administrar > Dispositivos de la consola de XenMobile: ordenar la tabla por las columnas Días de inactividad
y Último acceso produce un error. [CXM-24895]

Para dispositivos Windows 10 inscritos a través de Azure Active Directory durante la instalación inicial del dispositivo: no se

puede realizar un borrado selectivo del dispositivo desde la consola de XenMobile. Este problema es una limitación de

Microsoft. [CXM-24899]
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Puede haber problemas cuando cargue tokens VPP para una instalación nueva de XenMobile 10 o cuando migre tokens

VPP desde XenMobile 9 a 10.5. [CXM-25268]

Si incluye el carácter y comercial (&) en una directiva de dispositivos o en el nombre de un rol RBAC, XenMobile guarda el

nombre con & en lugar de &. Por ejemplo, la directivaA&B se guarda como directivaA&B. [CXM-25630]

Después de asignar dispositivos a otra cuenta DEP, XenMobile elimina esos dispositivos de su base de datos. [CXM-25692]

En la página Configurar > Directivas de dispositivo de la directiva de redes VPN, los siguientes parámetros son

opcionales, a pesar de que el asterisco (*) de la página de la consola indique que son necesarios: direcciones IP del servidor

DNS, dominios de búsqueda, dominios complementarios de correspondencia. [CXM-25767]

Si agrega un token VPP a XenMobile, utiliza una licencia VPP al asociarla a un dispositivo, elimina el token y, a continuación,

agrega el mismo token: en la tabla Asignación de ID de VPP de la página Configurar > Aplicaciones, la columna

Dispositivo asociado puede contener Oculto en lugar del número de serie del dispositivo. [CXM-25907]

Todas las propiedades de un dispositivo macOS inscrito se rellenan en XenMobile solamente si hay un grupo de entrega

asociado al dispositivo inscrito y tiene un recurso implementado (por ejemplo, una directiva). [CXM-25917]

Después de hacer clic en Agregar de la página Configurar > Directivas de dispositivo, XenMobile no filtra la lista de

directivas ni los resultados de búsqueda en función de las plataformas seleccionadas. Solo aparecen los cinco primeros

resultados de búsqueda. [CXM-26354]

En la consola VMware, el sistema operativo invitado aparece incorrectamente como si fuera de 32 bits en las propiedades

generales, en lugar de sistema operativo de 64 bits. Este problema se resuelve cuando se instala el archivo actualizado de

VMware (OVA). [CXM-28048]

Cuando los usuarios eliminan una aplicación desde la consola de XenMobile, la aplicación permanece en la base de datos.

Como resultado, la consola no se sincroniza con la base de datos. [CXM-29613]

Cuando se filtra un informe por fecha en la página Analizar > Informes, el calendario situado en la sección de último

acceso no se abre después de hacer clic en el icono de calendario. Como solución temporal, haga clic en el campo Valor para

abrir el selector de fechas. [CXM-29748]

En la consola de XenMobile, al editar el rol de un grupo de entrega, el nombre del grupo de entrega y el botón Siguiente no

aparecen de manera intermitente. [CXM-30010]

Después de agregar e implementar recursos de XenApp y XenDesktop en Secure Hub con la configuración asociada en la

consola de XenMobile: los iconos de las aplicaciones HDX no aparecen en la tienda y aparece un mensaje de error cuando

los usuarios inician las aplicaciones. El mensaje es: "XenApp - No se pudo obtener los detalles de la aplicación. Vuelva a

intentarlo más tarde". [CXM-30737]

Cuando se configura y se guarda una acción automatizada en la consola de XenMobile 10.5, no se guardan las reglas de

implementación base o avanzadas. El problema ocurre en todas las plataformas. [CXM-30742]

En algunos entornos de XenMobile Server, en una configuración de clúster, pueden ocurrir problemas de asignación de

memoria en todos los nodos. Cuando se produce este problema, los servidores dejan de responder. [CXM-31283]

Exportar un archivo CSV del widget Uso de licencias de aplicaciones VPP del panel de mandos provoca un alto consumo

de CPU en el servidor de base de datos. [CXM-31917]

En ocasiones, ocurren problemas de pico de memoria y memoria insuficiente en una instancia de XenMobile Server. Cuando
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se produce este problema, XenMobile Server deja de responder. [CXM-31959]

En la página Parámetros > Inscripción de dispositivos en Apple Configurator, después de cambiar un parámetro y hacer

clic en Guardar, aparece un mensaje de error interno del servidor. XenMobile guarda los cambios. [CXM-32446]

En XenMobile, en la página Parámetros > Credenciales de Google Play: después de que introduzca los parámetros y haga

clic en Guardar, aparece de forma intermitente el mensaje "Correo electrónico o contraseña incorrectos". Este error se

debe a una actualización de Google. [CXM-32847]

XenMobile Upgrade Tool

Después de actualizar de XenMobile 9 a XenMobile 10.4, los dispositivos Windows se colocan en el modo MDM en lugar del

modo MDM + MAM. Además, XenMobile Store no se abre. Como solución temporal, los usuarios pueden volver a inscribir un

dispositivo migrado. [CXM-18532]

Puede haber problemas cuando cargue tokens VPP para una instalación nueva de XenMobile 10 o cuando migre tokens

VPP desde XenMobile 9 a 10.5. [CXM-25268]

Después de actualizar XenMobile de 9 a 10.x, es posible que un certificado no se renueve debido a un problema con la

conversión de períodos de renovación de certificados. [CXM-25637]

Si utiliza PostgreSQL con XenMobile 9: la actualización de XenMobile 9 a 10.x puede fallar de forma intermitente debido a

que el controlador JDBC de PostgreSQL ignora el tamaño de captura. [CXM-25638]

Problemas conocidos

A continuación, se describen los problemas conocidos de XenMobile 10.6. Los problemas resueltos de la herramienta de

actualización aparecerán en el apartado "XenMobile Upgrade Tool" de este artículo.

Para ver los problemas conocidos relacionados con las aplicaciones XenMobile, consulte Problemas conocidos.

Algunas aplicaciones de empresa para Android no se cargan en una consola de XenMobile configurada en el modo MDM o

XME (Enterprise). [CXM-22377]

Cuando se configura la directiva de Windows Information Protection y se habilita el parámetro Revocar certificado WIP al
desinscribir: después de borrar selectivamente datos de una cuenta de tableta Windows 10, los usuarios pueden acceder a

un archivo seguro. Además, el archivo no se cifra según lo previsto. Este es un problema de la tableta Windows 10 RS1 de

Microsoft. [CXM-23362]

Para dispositivos Windows 10 inscritos a través de Azure Active Directory durante la instalación inicial del dispositivo: no se

puede revocar el dispositivo desde la consola de XenMobile. Este problema es una limitación de Microsoft. [CXM-24897]

Después de actualizar el archivo APK protegido de algunas aplicaciones Android en la consola de XenMobile: aparece la

versión anterior en los Detalles y la versión actualizada no se implementa en los dispositivos. [CXM-25629]

Para Windows 10 RS2 Phone: cuando emite la acción de hacer sonar el dispositivo desde Administrar > Dispositivos, el

comando de hacer sonar el dispositivo falla y no se implementa en el dispositivo. Este es un problema de terceros. [CXM-

25888]

Para Windows 10 RS2 Phone y Tablet: durante la reinscripción, no se solicita al usuario que introduzca la URL del servidor.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/known-issues.html
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Para solucionar este problema, reinicie el dispositivo. O bien, en la pantalla de dirección del correo electrónico, toque en la X
situada al otro lado de Conectando con un servicio para ir a la página Dirección URL del servidor. Este es un problema de

terceros. [CXM-25900]

Cuando XenMobile está en modo solo MAM, la inscripción falla después de los siguientes pasos: [CXM-26481]

1. Un usuario inscribe un dispositivo iOS a través de una invitación de PIN de un solo uso.

2. El usuario elimina su cuenta en Secure Hub.

3. El usuario vuelve a inscribirse por otro tipo de invitación de PIN de un solo uso. Por ejemplo, el primer modo de inscripción

es de nivel alto de seguridad, mientras que el segundo modo de inscripción es la URL de invitación y el PIN. La inscripción

tiene lugar dentro del valor de tiempo de espera para volver a utilizar la sesión de NetScaler (Enable Session Reuse timeout),

cuyo valor predeterminado es de dos minutos.

Cuando se habilitan las credenciales derivadas en XenMobile Server, Self  Help Portal le permite crear invitaciones de

inscripción para iOS. [CXM-29679]

Para Windows 10 RS2 Phone: después de implementar en el teléfono una directiva de XML personalizado o una directiva de

restricciones que inhabilita Internet Explorer, el explorador Web permanece habilitado. Para solucionar este problema,

reinicie el teléfono. Este es un problema de terceros. [CXM-30053]

En teléfonos Windows 10, si implementa una directiva de Windows Information Protection que tenga OneDrive

configurado como una aplicación permitida, se produce el problema siguiente. Si borrar datos selectivamente del dispositivo,

OneDrive deja de responder cuando los usuarios lo abren. Como solución temporal, configure OneDrive como una aplicación

exenta de la directiva de Windows Information Protection. [CXM-30618]

Después de que XenMobile use credenciales derivadas para la inscripción de dispositivos iOS: si actualiza más tarde esas

credenciales desde Parámetros > Credenciales derivadas con un certificado que no proviene de su proveedor, XenMobile

seguirá usando las credenciales derivadas para la inscripción de dispositivos iOS. Como solución temporal, después de

seleccionar otro certificado en Parámetros > Credenciales derivadas, elimine el certificado de credenciales derivadas de

Parámetros > Certificados. [CXM-31540]

En una tableta Windows RS2 que está inscrita en XenMobile Server y ha iniciado sesión en una cuenta de Exchange

implementada: si utiliza la consola de XenMobile para dejar de administrar el dispositivo (excepto el borrado completo), la

cuenta de Exchange permanece en el dispositivo inscrito. [CXM-31697]

Si configura la directiva obsoleta "Enterprise Data Protection" y, a continuación, actualiza a la versión más reciente de

XenMobile, la consola de XenMobile muestra este mensaje de error: "Ocurrió un error de configuración. Vuelva a intentarlo".

Como solución alternativa, elimine la directiva EDP antes de actualizar XenMobile Server. [CXM-32132]

Al buscar una aplicación en Google Play Store desde la consola de XenMobile, aparece de forma intermitente el mensaje

"Error al iniciar sesión con las credenciales de Google Play". Puede cerrar el mensaje de error y seguir buscando aplicaciones.

[CXM-32441]

Solo para implementaciones de XenMobile en la nube fuera de los EE. UU.: cuando se busca una aplicación en la tienda

pública desde la consola de XenMobile, aparece el mensaje "Error searching app from store platform: windows_phone".

[CXM-32444]

En las versiones en alemán, coreano y chino simplificado de la consola de XenMobile: en la página de la plataforma Android

referente a la directiva de redes VPN, en el tipo de conexión Citrix VPN, no está traducidas las siguientes etiquetas.
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Contraseña y certificado (una opción de tipo de autenticación)

Lista de aplicaciones, Nombre de paquete de aplicación [CXM-33640]

Fe de erratas de XenMobile Server 10.6

A continuación se presentan erratas encontradas en la documentación desde su última publicación. Las erratas son errores

de contenido (información errónea o información que falta) que pueden afectar al uso de XenMobile Server. 

XenMobile Server 10.6 respalda VMWare ESXi 5.5.

En la sección Requisitos de puerto, debe incluirse la siguiente información.

El siguiente puerto debe estar abierto para que los dispositivos y las aplicaciones puedan comunicarse con XenMobile

10.x.

Puerto. 30001

Descripción. API de administración para la organización inicial del servicio HTTPS

Origen. Red LAN interna

Destino. XenMobile Server

Información relacionada

XenMobile Support Knowledge Center

https://support.citrix.com/en/products/xenmobile
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Problemas resueltos

Oct 06, 2017

Se han resuelto los siguientes problemas en XenMobile 10.7.

Para ver los problemas resueltos relacionados con XenMobile Apps, consulte Problemas resueltos.

Los grupos de entrega muestran el estado de implementación pendiente incluso aunque se hayan instalado correctamente

las aplicaciones asociadas a los dispositivos de esos grupos de entrega. [#654162, CXM-21771]

Después de actualizar el archivo APK protegido de algunas aplicaciones Android desde la consola de XenMobile, aparece la

versión anterior en los "Detalles" y la versión actualizada no se implementa en los dispositivos. [CXM-25629]

Cuando se crea una acción "Enviar notificación" cuya repetición se establece en 0 horas, los usuarios de dispositivos iOS y

Android reciben muchas notificaciones. [CXM-31790]

Después de actualizar desde XenMobile 10.4 a 10.5: al inscribir dispositivos iOS y Android, la inscripción MAM falla si LDAP se

administra con catálogo global y la propiedad de cliente SEND_LDAP_ATTRIBUTES está configurada. En cambio, la

inscripción MDM se realiza correctamente. [CXM-32408]

Al hacer clic en Exportar en la página Administrar > Usuarios, si hay más de 10 000 usuarios, la descarga tarda demasiado

tiempo. [CXM-32425]

Si un nombre de conexión VPN contiene un espacio u otros caracteres no alfanuméricos, XenMobile no implementa la

directiva en los dispositivos. [CXM-32538]

Después de inscribir un dispositivo iOS en Secure Hub, las aplicaciones de XenApp o XenDesktop de una categoría no

predeterminada aparecen sin icono. Si los usuarios hacen clic en estas aplicaciones, aparece el mensaje de error "No se pudo

obtener los detalles de la aplicación. Vuelva a intentarlo más tarde". [CXM-32575]

En XenMobile, en la página Parámetros > Credenciales de Google Play: después de que introduzca los parámetros y haga

clic en Guardar, aparece de forma intermitente el mensaje "Correo electrónico o contraseña incorrectos". Este error se

debe a una actualización de Google. [CXM-32847]

En las versiones en alemán, coreano y chino simplificado de la consola de XenMobile: en la página de la plataforma Android

referente a la directiva de redes VPN, en el tipo de conexión Citrix VPN, no están traducidas las siguientes etiquetas:

Contraseña y certif icado (una opción de tipo de autenticación)

Lista de aplicaciones, Nombre de paquete de aplicación [CXM-33640]

Puede haber problemas intermitentes para acceder a la consola de XenMobile Server debido a un consumo alto de

memoria. [CXM-35069]

Después de guardar modificaciones para quitar la propiedad "Modelo de dispositivo" (Device Model) de un dispositivo iOS en

Administrar > Dispositivos y, a continuación, hacer clic en Exportar, aparece el mensaje "Error interno 500". [CXM-36495]

Falla de forma intermitente la inscripción OTA para dispositivos iOS. Aparece un mensaje de error del tipo "Falló la instalación

del perfil". [CXM-37001]

La API de REST de XenMobile no permite seleccionar varias plataformas cuando se crea una invitación de inscripción. [CXM-

35853]

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/fixed-issues.html
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La acción de seguridad "Borrado completo" falla en los dispositivos inscritos con macOS High Sierra (10.13 beta3) con el

sistema de archivos de Apple (APFS). [CXM-36397]

El enlace URL en una invitación de inscripción puede no resolver la URL de inscripción. Para evitar este problema, la plantilla

que elija debe contener macros compatibles con las plataformas seleccionadas al crear la invitación de inscripción. Use estas

macros nuevas cuando cree plantillas con URL de inscripción:

${enrollment.urls}, ${enrollment.ios.url}, ${enrollment.macos.url}, ${enrollment.android.url}, ${enrollment.ios.platform},

${enrollment.macos.platform}, ${enrollment.android.platform} y ${enrollment.agent}

La macro antigua ${enrollment.url] todavía funciona para invitaciones de inscripción que tienen solo una plataforma

seleccionada. [CXM-37513]

Después de usar la CLI de XenMobile para modificar la lista de exclusión de proxys y, a continuación, reiniciar el servidor, la

lista aparece incompleta en la línea de comandos. Este problema solo afecta a la presentación de la lista. [CXM-37812]

Cuando envía una macro desde la página Solución de problemas y asistencia > Macros, aparece el mensaje "No se pudo

obtener la información de la macro". [CXM-37940]

Información relacionada

XenMobile Support Knowledge Center

https://support.citrix.com/en/products/xenmobile
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Problemas conocidos

Feb 21, 2018

A continuación, se describen los problemas conocidos de XenMobile 10.8.

Para ver los problemas conocidos relacionados con las aplicaciones XenMobile, consulte Problemas conocidos.

Las invitaciones de inscripción a dispositivos macOS se refieren a MACOSX en lugar de macOS. [CXM-32370]

Los administradores RBAC pueden asignar el rol admin a usuarios nuevos o existentes. Asignar el rol admin predeterminado

debe estar limitado a administradores superusuarios. [CXM-37805]

Después de actualizar a XenMobile Server 10.7 o una versión posterior e inscribir un dispositivo, el recuento de licencias que

aparece en la consola de XenMobile es mucho mayor que la cantidad real de dispositivos inscritos. Este problema se debe a

un componente de terceros. [CXM-40533]

Si XenMobile Server se instala en el modo de FIPS, se puede cambiar al controlador Java Database Connectivity (JDBC) de

Microsoft con la autenticación de SQL. No se puede cambiar al controlador JDBC con la autenticación de Windows. [CXM-

42619]

Si el servidor SQL se implementa en un dominio secundario, o si se utiliza un inicio de sesión de base de datos de un dominio

secundario, la conectividad Java Database Connectivity (JDBC) de Microsoft con la Autenticación de Windows puede fallar.

[CXM-42969]

En las páginas Configurar > Directivas de dispositivo y Configurar > Aplicaciones, cuando se ordenan las listas por la

columna Tipo, los elementos no aparecen en el orden correcto. [CXM-43565]

Cuando un usuario que no está inscrito en un dispositivo compartido inicia sesión en ese dispositivo, el portal Self  Help

Portal muestra los comandos como activos los comandos "Selective Wipe" (Borrado selectivo) y "Full Wipe" (Borrado

completo). Esos comandos no deberían estar activos para un usuario que no está inscrito en el dispositivo compartido.

[CXM-45365]

Cuando se usa la página Analizar > Informes en Safari, no se puede exportar un gráfico como PDF. [CXM-45716]

Cuando se carga el último archivo .apk de Chrome (com.android.chrome_v64.0.3282.137-328213700_Android-4.1) en

XenMobile desde Configurar > Aplicaciones, aparece el mensaje "Error 500: Error interno del servidor". [CXM-45722]

La inscripción Over-The-Air para dispositivos macOS solo se admite en exploradores Chrome y Safari. [CXM-45872]

XenMobile Server 10.7 y 10.8 no son compatibles con Remote PostgreSQL 10.1.3. Use Remote PostgreSQL 9.5.1 o 9.5.11 en

su lugar. [CXM-46253]

XenMobile no respalda la administración de aplicaciones autoalojadas para Android for Work. Tenga en cuenta que esto no

es nuevo en XenMobile Server 10.8. Los cambios realizados por Google rompen todos los servidores nuevos y existentes

para esta función. [CXM-46413]

Información relacionada

XenMobile Support Knowledge Center

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/known-issues.html
https://support.citrix.com/en/products/xenmobile
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Arquitectura

Nov 28 , 2017

Los componentes de XenMobile de la arquitectura de referencia que usted elija para implementar deben basarse en los

requisitos de administración de dispositivos o de aplicaciones de su organización. Los componentes de XenMobile son

módulos y se construyen unos sobre otros. Por ejemplo, para conceder a los usuarios de la organización acceso remoto a

las aplicaciones para móvil y realizar un seguimiento de los tipos de dispositivos, debe implementar XenMobile con NetScaler

Gateway. Con XenMobile puede administrar aplicaciones y dispositivos, mientras que NetScaler Gateway permite a los

usuarios conectarse a la red.

Implementación de componentes de XenMobile. Puede implementar XenMobile para permitir que los usuarios se conecten

a los recursos de la red interna de las siguientes maneras:

Conexiones a la red interna. Si se trata de usuarios remotos, pueden conectarse mediante una conexión VPN o Micro

VPN a través de NetScaler Gateway. Esa conexión proporciona acceso a aplicaciones y escritorios de la red interna.

Inscripción de dispositivos. Los usuarios pueden inscribir dispositivos móviles en XenMobile para que estos se puedan

administrar en la consola de XenMobile que se conecta a los recursos de red.

Aplicaciones Web, SaaS y para móvil. Los usuarios pueden acceder a sus aplicaciones Web, SaaS y para móvil desde

XenMobile mediante Secure Hub.

Escritorios virtuales y aplicaciones basados en Windows. Los usuarios pueden conectarse mediante Citrix Receiver o un

explorador Web para acceder a escritorios virtuales y aplicaciones de Windows desde StoreFront o desde la Interfaz

Web.

Para conseguir estas funciones en un servidor XenMobile local, Citrix recomienda implementar los componentes de

XenMobile en el siguiente orden:

NetScaler Gateway. Puede configurar parámetros en NetScaler Gateway para habilitar la comunicación con XenMobile,

StoreFront o la Interfaz Web mediante el asistente de configuración rápida. Antes de usar el Asistente de configuración

rápida en NetScaler Gateway, debe instalar XenMobile, StoreFront o la Interfaz Web para poder establecer la

comunicación con él.

XenMobile. Después de instalar XenMobile, puede configurar las directivas y los parámetros en la consola de XenMobile,

lo que permite a los usuarios inscribir sus dispositivos móviles. También puede configurar aplicaciones Web, SaaS y para

móvil. Las aplicaciones para móvil pueden incluir aplicaciones procedentes del App Store o de Google Play. Los usuarios

también pueden conectarse a aplicaciones para móvil empaquetadas con MDX Toolkit y cargadas en la consola.

MDX Toolkit. El MDX Toolkit puede empaquetar de forma segura las aplicaciones para móvil creadas dentro o fuera de la

empresa. Después de empaquetar una aplicación, se utiliza la consola de XenMobile para agregarla a XenMobile y

cambiar la configuración de directivas según sea necesario. También puede agregar categorías de aplicaciones, aplicar

f lujos de trabajo e implementar aplicaciones en grupos de entrega. Consulte Acerca de MDX Toolkit.

StoreFront (optativo). Puede proporcionar acceso a aplicaciones y escritorios virtuales de Windows desde StoreFront a

través de conexiones con Receiver.

ShareFile Enterprise (optativo). Si implementa ShareFile, puede habilitar la integración de directorios de empresa a través

de XenMobile, que actúa como un proveedor de identidad SAML (Security Assertion Markup Language). Para obtener

más información acerca de la configuración de proveedor de identidades para ShareFile, visite el sitio Web de asistencia

técnica de ShareFile.

XenMobile ofrece la administración de dispositivos y la administración de aplicaciones desde la consola de XenMobile. En

esta sección se describe la arquitectura de referencia para la implementación de XenMobile.

http://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/10/about-mdx-toolkit.html
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En un entorno de producción, Citrix recomienda implementar la solución XenMobile en una configuración de clúster. Con

ello, se obtiene escalabilidad y redundancia de servidores. Además, utilizar la funcionalidad de la descarga de SSL de

NetScaler puede reducir más la carga del servidor XenMobile y aumentar el rendimiento. Para obtener más información

sobre cómo instalar una agrupación en clústeres en XenMobile configurando dos direcciones IP virtuales de equilibrio de

carga en NetScaler, consulte Agrupación en clústeres.

Para obtener más información sobre cómo configurar XenMobile para una implementación de recuperación ante desastres,

consulte el artículo Disaster Recovery de Deployment Handbook. Ese artículo contiene un diagrama de las arquitecturas.

En las siguientes secciones, se describen las diferentes arquitecturas de referencia para la implementación de XenMobile.

Para obtener más información acerca de los diagramas de las arquitecturas, consulte los artículos Reference Architecture

for On-Premises Deployments y Reference Architecture for Cloud Deployments en "XenMobile Deployment Handbook".

Para obtener una lista completa de los puertos, consulte Requisitos de puertos (local) y Requisitos de puertos (en la nube).

Modo de administración de dispositivos móviles (MDM)

Important
Si configura el modo MDM y después cambia al modo ENT, debe utilizar la misma autenticación (Active Directory). XenMobile no

admite cambiar el modo de autenticación después de haber inscrito a los usuarios. Para obtener más información, consulte

Actualizar desde XenMobile 10 MDM Edition a Enterprise Edition.

XenMobile MDM Edition ofrece la administración de dispositivos móviles. Para conocer las plataformas respaldadas,

consulte Sistemas operativos respaldados de dispositivo Puede implementar XenMobile en modo MDM si solo va a utilizar

las funcionalidades de MDM de XenMobile. Por ejemplo, si quiere hacer lo siguiente.

Implementar aplicaciones y directivas de dispositivo.

Obtener inventarios de activos.

Llevar a cabo acciones en los dispositivos, como borrados de dispositivos.

En el modelo recomendado, el servidor XenMobile se encuentra en la zona desmilitarizada (DMZ) con un dispositivo

NetScaler optativo en primer plano, lo que proporciona protección adicional para XenMobile.

Modo de administración de aplicaciones móviles (MAM)

MAM, también denominado modo de solo MAM, ofrece la administración de aplicaciones móviles. Para conocer las

plataformas respaldadas, consulte Sistemas operativos respaldados de dispositivo Puede implementar XenMobile en modo

MAM si solo va a utilizar las funcionalidades de administración de aplicaciones móviles (MAM) de XenMobile, sin que los

dispositivos se inscriban para MDM. Por ejemplo, si quiere hacer lo siguiente.

Proteger las aplicaciones y los datos en los dispositivos móviles BYOD.

Entregar aplicaciones móviles de empresa.

Bloquear aplicaciones y borrar sus datos.

En este modo, los dispositivos no se pueden inscribir en MDM.

En este modelo de implementación, el servidor XenMobile se coloca con NetScaler Gateway en primer plano, lo que

proporciona mayor protección para XenMobile.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure/clustering.html
http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/operate-and-monitor/disaster-recovery.html
http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/design-and-configure/reference-architecture-on-prem.html
http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/design-and-configure/reference-architecture-cloud.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/ports.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/xenmobile-service.html#par_anchortitle_77ca
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/upgrade.html#par_anchortitle
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/supported-device-platforms.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/supported-device-platforms.html
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Modo MDM+MAM

La utilización conjunta de MDM y MAM ofrece la administración de datos y de aplicaciones móviles, así como la

administración de dispositivos móviles. Para conocer las plataformas respaldadas, consulte Sistemas operativos respaldados

de dispositivo Puede implementar XenMobile en modo ENT (Enterprise) si va a utilizar las funcionalidades de MDM + MAM

de XenMobile. Por ejemplo, si quiere:

Administrar dispositivos de empresa a través de MDM

Implementar aplicaciones y directivas de dispositivo

Obtener un inventario de activos

Borrar dispositivos

Entregar aplicaciones móviles de empresa

Bloquear aplicaciones y borrar los datos en los dispositivos

En el modelo de implementación recomendado, el servidor XenMobile se encuentra en la zona desmilitarizada (DMZ) con

NetScaler Gateway en primer plano, lo que proporciona protección adicional para XenMobile.

XenMobile en la red interna. Otra opción de implementación consiste en colocar un servidor XenMobile local en la red

interna, en lugar de la zona DMZ. Esta implementación se usa cuando las directivas de seguridad impiden colocar otros

dispositivos, que no sean dispositivos de red, en la zona DMZ. En esta implementación, el servidor XenMobile no está en la

zona DMZ. Por lo tanto, no es necesario abrir puertos en el firewall interno para permitir el acceso a los servidores SQL

Server y PKI desde la zona DMZ.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/supported-device-platforms.html
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Requisitos del sistema y compatibilidad

Feb 21, 2018

Para ver información adicional sobre los requisitos y la compatibilidad, consulte los siguientes artículos:

Compatibilidad de XenMobile

Sistemas operativos respaldados

Requisitos de puertos

Escalabilidad

Licencias

Cumplimiento del estándar FIPS 140-2

Respaldo para idiomas

Para ejecutar XenMobile 10.8, debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

Alguno de los siguientes:

XenServer (versiones respaldadas: 6.5.x, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3); para obtener información más detallada, consulte XenServer.

VMware (versiones respaldadas: ESXi 5.5, ESXi 6.0 o ESXi 6.5.0); para obtener información más detallada, consulte

VMware.

Hyper-V (versiones respaldadas: Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016); para obtener información más

detallada, consulte Hyper-V.

Procesador de doble núcleo

Cuatro unidades CPU virtuales

8 GB de RAM para entornos de producción; 4 GB de RAM para pruebas de concepto y entornos de prueba

50 GB de espacio en disco

Citrix License Server 11.14.x o versiones posteriores

Requisitos del sistema para NetScaler Gateway

Para ejecutar NetScaler Gateway con XenMobile 10.8, debe cumplir los siguientes requisitos mínimos.

NetScaler Gateway (en las instalaciones locales). Versiones respaldadas: 12.0, 11.1

También debe poder comunicarse con Active Directory, lo que requiere una cuenta de servicio. Solamente necesita

acceso de lectura y consulta.

Requisitos de base de datos para XenMobile 10.8

XenMobile requiere una de las siguientes bases de datos:

Microsoft SQL Server

El repositorio de XenMobile admite una base de datos de Microsoft SQL Server que se ejecute en una de las

siguientes versiones compatibles. Para obtener más información acerca de las bases de datos de Microsoft SQL

Server, consulte Microsoft SQL Server.

Microsoft SQL Server 2016

Microsoft SQL Server 2014 SP1

Microsoft SQL Server 2012 R2 SP3

Microsoft SQL Server 2012

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/compatibility.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/supported-device-platforms.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/ports.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/scalability.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/licensing.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/fips-compliance.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/language-support.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenserver.html
http://www.vmware.com/
http://www.microsoft.com
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XenMobile respalda los grupos de disponibilidad de SQL Basic Grupos de disponibilidad AlwaysOn) y los clústeres de

SQL para una alta disponibilidad de las bases de datos.

Citrix recomienda usar Microsoft SQL de forma remota.

Nota: Compruebe que la cuenta de servicio de SQL Server que se va a usar en XenMobile tiene el permiso del rol

DBcreator. Para obtener más información acerca de las cuentas de servicio de SQL Server, consulte las siguientes

páginas del sitio de Microsoft Developer Network. Estos enlaces hacen referencia a la información de SQL Server

2014. Si usa otra versión de servidor, selecciónela en la lista Otras versiones):

Configuración del servidor: cuentas de servicio

Configurar los permisos y las cuentas de servicio de Windows

Roles de nivel de servidor

PostgreSQL (para entornos de prueba únicamente) PostgreSQL se incluye con XenMobile. Puede usarlo de forma local o

remota en entornos de prueba.No se respalda la migración de la base de datos. Las bases de datos creadas en un

entorno de prueba no se pueden mover a un entorno de producción.

Nota: Todas las ediciones de XenMobile admiten Remote PostgreSQL 9.5.1 y 9.5.11 para Windows, con las siguientes

limitaciones: Respaldo para un máximo de 300 dispositivos. Utilice instalaciones de SQL Server locales si tiene más de

300 dispositivos. No se admite la agrupación en clústeres. 

Compatibilidad de StoreFront

StoreFront 3.13

StoreFront 3.12

StoreFront 3.0.5000.1

XenApp y XenDesktop 7.16

XenApp y XenDesktop 7.15 Long Term Service Release (LTSR)

XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR CU5

Compatibilidad con otros elementos

XenMobile Mail Manager 10.1.1.149

XenMobile NetScaler Connector 8.5.0.051

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc281953%28v=sql.120%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143504%28v=sql.120%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188659%28v=sql.120%29.aspx
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Compatibilidad de XenMobile

Jan 16, 2018

Important
Citrix ha dejado de respaldar la distribución de las aplicaciones de productividad de XenMobile el 31 de diciembre de 2017. Consulte

la tabla de productos de Citrix para obtener más información. Ahora, solo se da respaldo a la distribución desde la tienda pública de

aplicaciones. 

MDX Toolkit 10.7.10 es la última versión que admite el empaquetado de aplicaciones XenMobile Apps. Los usuarios acceden a las

versiones de XenMobile Apps 10.7.5 y posteriores desde las tiendas de aplicaciones públicas. Después de la versión 6.5, los

usuarios acceden a ShareFile para XenMobile desde las tiendas de aplicaciones públicas.

En este artículo, se resumen las versiones de los componentes de XenMobile respaldados que se pueden integrar. Esos

componentes incluyen NetScaler Gateway y la versión del MDX Toolkit necesaria para empaquetar, configurar y distribuir las

aplicaciones.

Versiones respaldadas y rutas de actualización

Para XenMobile Server y XenMobile Apps, Citrix respalda la versión actual de XenMobile y las dos anteriores. Por ejemplo, si

la versión actual es XenMobile Server 10.7, Citrix también respalda las versiones 10.6 y 10.5. Una versión incluye las versiones y

los paquetes de servicio Service Packs. XenMobile 10.4, por ejemplo, es un Service Pack más que una versión completa.

XenMobile 9.Esta versión alcanzó el estado de Fin de vida o EOL (End of Life) del ciclo de vida de productos a partir del 30

de junio de 2017. Para obtener más información sobre los hitos de ciclo de vida útil de los productos, consulte la Tabla de

productos. Desde la fecha EOL y durante los cinco años siguientes a dicha fecha, usted podrá descargar un archivo PDF de

la documentación de XenMobile 9 desde la Lista de documentación antigua archivada. Para obtener más información sobre

cómo cambiar desde XenMobile 9 a XenMobile 10.x o a XenMobile Service en Citrix Cloud, consulte esta página de

Citrix.com.

https://www.citrix.com/support/product-lifecycle/product-matrix.html
https://www.citrix.com/support/product-lifecycle/product-matrix.html
http://docs.citrix.com/en-us/categories/legacy-archive/legacy-docs.html
https://www.citrix.com/products/xenmobile/xenmobile-9-eol.html
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Upgrade support statement
Latest
version

Upgrade f rom

Aplicaciones de tienda

pública (por ejemplo, Secure

Hub, Secure Mail y Secure

Web)

Últimas dos versiones

Los usuarios que tienen las actualizaciones

automáticas habilitadas reciben la versión

más reciente desde la tienda de aplicaciones.

La aplicación más reciente admite los dos

archivos MDX anteriores.

10.7.20

(Secure

Hub para

Android)

10.7.20

(Secure

Hub para

iOS)

10.7.20

(Secure

Mail para

iOS)

10.7.20

(Secure

Mail para

Android)

10.7.20

(Secure

Web

para iOS)

10.7.20

(Secure

Web

para

Android)

10.7.15 o 10.7.10 (Secure Hub)

10.7.15 o 10.7.10 (Secure Mail)

10.7.15 o 10.7.10 (Secure Web)

MDX Versión anterior. 10.7.10 10.7.5

Servidor (local)
Todas las versiones 10.x anteriores y a partir de

XenMobile 9 con Rolling Patch 9
10.7

10.x, XenMobile 9 con Rolling Patch

9. Para conocer las rutas de

actualización, consulte Actualizar. 

Compatibilidad de XenMobile

Para utilizar las nuevas características, soluciones y actualizaciones de directivas, Citrix recomienda instalar la versión más

reciente del MDX Toolkit, Secure Hub y XenMobile Apps. Puede usar el MDX Service en lugar del MDX Toolkit.

La versión más reciente de XenMobile Apps requiere la versión más reciente de Secure Hub. Las dos versiones anteriores

de las aplicaciones son compatibles con la versión más reciente de Secure Hub.

Las versiones más recientes de Secure Hub, MDX Toolkit y XenMobile Apps son compatibles con la última versión más las

dos últimas versiones de XenMobile Server.

Aplicaciones disponibles para la distribución empresarial

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/upgrade.html
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MDX Toolkit 10.7.10 es la última versión que admite el empaquetado de aplicaciones XenMobile Apps. Los usuarios acceden

a las versiones de XenMobile Apps 10.7.5 y posteriores desde las tiendas de aplicaciones públicas.

La siguiente tabla contiene las versiones de empresa finales de XenMobile Apps que se pueden empaquetar con el MDX

Toolkit. 

XenMobile App Enterprise versions that you can wrap by using the MDX Toolkit 10.7.10

Secure Hub    10.0.3 y 10.0.0 disponibles para Windows Phone

Secure Forms 10.7.0.13 disponible para iOS    

Secure Mail
10.7.0 para iOS

10.6.20 para Android    

Secure Notes
10.7.0 disponible para iOS

10.6.20 disponible para Android

Secure Tasks
10.7.0 disponible para iOS

10.6.20 disponible para Android

Secure Web
10.7.0 disponible para iOS

10.6.20 disponible para Android

QuickEdit
6.15 disponible para iOS

6.13 disponible para Android

ScanDirect 1.3.6 disponible para iOS    

ShareConnect
3.5 disponible para iOS

3.5 disponible para Android

ShareFile
6.4 disponible para iOS

6.0 disponible para Android

Puede que ShareFile admita una versión de MDX Toolkit posterior a la versión 10.7.10. 

Respaldo para exploradores Web

XenMobile 10.x admite los siguientes exploradores Web:

Internet Explorer, no admite versiones 9 o anteriores

Chrome

Firefox

Safari en dispositivos móviles para usarlo con el portal Self  Help Portal

XenMobile 10.x es compatible con la versión más actualizada del explorador Web y con una versión anterior a la actual.

1

1



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.107https://docs.citrix.com



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.108https://docs.citrix.com

Plataformas de dispositivos respaldados

Feb 21, 2018

XenMobile respalda los dispositivos que ejecutan las siguientes plataformas y sistemas operativos para la administración de

movilidad empresarial, incluida la administración de dispositivos y aplicaciones. Por motivos de seguridad y debido a

restricciones de plataforma, XenMobile no respalda todas las funcionalidades en todas las plataformas.

La información que se ofrece en este artículo acerca de las plataformas de dispositivo respaldadas también se aplica a

XenMobile Mail Manager y XenMobile NetScaler Connector.

Nota
Citrix respalda, como mínimo, la versión actual y la anterior de todas las plataformas de los sistemas operativos principales. No

todas las características de la versión más reciente de XenMobile funcionan en versiones más antiguas de las plataformas. En este

artículo, se detalla lo que respalda Citrix de todos los sistemas operativos. En este artículo, también se incluyen los modelos de los

dispositivos en los que Citrix ha llevado a cabo las pruebas. Si surgen problemas con otros modelos de dispositivos, póngase en

contacto con la asistencia de Citrix.

Android

Con Android O (versión 8):

Android 5 se convierte en la versión mínima que admite XenMobile.

El respaldo para Android 4.4x f inalizó a partir de la versión 10.6.20 de la aplicación de tienda pública de XenMobile Apps.

XenMobile 10.x

Sistemas operativos respaldados en todos los modos: Android 5.x, 6.x, 7.x, 8

Sistemas operativos respaldados en modo solo MDM: Android 4.4, 5.x, 6.x, 7.x, 8

Las aplicaciones XenMobile y las aplicaciones empaquetadas con MDX están disponibles en dispositivos Android con

procesadores basados en ARM.No admiten en dispositivos Android basados en Intel x64 o x86.

Sistemas operativos y dispositivos Android probados específicamente en XenMobile 10.x en modo MDM + MAM
(Enterprise)

Tableta Google Nexus 9 (sistema operativo 7.0)

Google Nexus 5 (sistema operativo 6.0.1)

Google Nexus 5X (sistemas operativos 7.1.1 y 8.0)

Google Nexus 9 Tab (sistema operativo 5.0.1)

Google Nexus 9 Tab (sistema operativo 5.1.1)

Google Nexus 6P (sistema operativo 7.1.1 y 8.0)

Google Nexus 6 (sistemas operativos 6.0.1 y 7.0)

Google Nexus 5 (sistema operativo 8.0)

Google Pixel (sistemas operativos 7.0 y 8.0)
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Google Pixel C (sistema operativo 8.0)

Google Pixel XL (sistema operativo 8.0)

Google Pixel 2 (sistema operativo 8.0)

Google Pixel 2 XL (sistema operativo 8.0)

Galaxy S8 (sistema operativo 7.1.1)

Galaxy S7 (sistema operativo 7.0)

Galaxy S6 (sistema operativo 6.0.1, 5.0)

Galaxy Tab A (sistema operativo 6.0.)

Galaxy Note3 modelo SM-N900 (sistema operativo 5.0)

Galaxy S6 Edge, SM-G925F (sistema operativo 6.0.1)

Galaxy S5 SM-G900F (sistema operativo 6.0.1)

Galaxy S5 SM-G900H (sistema operativo 6.0.1)

Huawei P10 Lite

Huawei P10

Huawei P8 Lite 2017

Moto Turbo (sistema operativo 6.0.1)

OnePlus (sistemas operativos 5, 6, 7 y 8)

Sony Xperia, modelo SGP311 (sistema operativo 5.0.1)

Zebra (todos los modelos y sistemas operativos)

Sistemas operativos y dispositivos Android probados específicamente en XenMobile 10.x en modo MDM

Tableta Google Nexus 7 (sistema operativo 4.4.4)

Tableta Google Nexus 9 (sistema operativo 7.0)

Google Nexus 5 (sistema operativo 6.0.1)

Google Nexus 5X (sistemas operativos 7.1.1 y 8.0)

Google Pixel (sistemas operativos 7.0 y 8.0)

Google Pixel C (sistema operativo 8.0)

Google Pixel XL (sistema operativo 8.0)

Google Pixel 2 (sistema operativo 8.0)

Galaxy S7 (sistema operativo 7.0)

Galaxy S8 (sistema operativo 7.1.1)

Galaxy S6 (sistema operativo 6.0.1, 5.0)

Galaxy Tab A (sistema operativo 6.0.)

Galaxy Note3 modelo SM-N900 (sistema operativo 5.0)

Galaxy S6 Edge, SM-G925F (sistema operativo 6.0.1)

Galaxy S5 SM-G900F (sistema operativo 6.0.1)

Galaxy S5 SM-G900H (sistema operativo 6.0.1)

Huawei Nexus 6 (sistemas operativos 6.0.1 y 7.0)

Huawei P10 Lite

Huawei P10

Huawei P8 Lite 2017

Nexus 9 Tab (sistema operativo 5.0.1)

Nexus 9 Tab (sistema operativo 5.1.1)

Nexus 7 (sistema operativo 4.4)

Nexus 5 (sistema operativo 8.0)

OnePlus (sistemas operativos 5, 6, 7 y 8)
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Sony Xperia, modelo SGP311 (sistema operativo 5.0.1)

Zebra (todos los modelos y sistemas operativos)

Además, los siguientes tipos de dispositivo se han probado con Secure Mail.

Device type Operating system

Google Pixel 7.0 y 8.0

Samsung S8 7.0

Samsung S7 7.0

Samsung S6 6.0.1

Samsung S5 5

Samsung Tab A 6.0.1

Google Pixel 2 8.0

SAFE y KNOX

En dispositivos Samsung compatibles, XenMobile 10.x respalda y extiende directivas de Samsung for Enterprise (SAFE) y

Samsung KNOX. XenMobile requiere que se habiliten las API de SAFE antes de implementar directivas de SAFE y directivas

de restricciones. Para ello, implemente la clave integrada de Samsung Enterprise License Management (ELM) en un

dispositivo. Para habilitar la API de Samsung KNOX:

1. Debe adquirir una licencia de Samsung KNOX mediante el sistema de administración de licencias KNOX (KLMS) de

Samsung.

2. Implemente la clave ELM de Samsung.

En cuanto a directivas concretas de HTC, XenMobile respalda la versión 0.5.0 de la API de HTC. En el caso de directivas

específicas de Sony, XenMobile respalda la versión 2.0 del SDK de Sony Enterprise.

iOS

Con iOS 11:

XenMobile ha dejado de respaldar dispositivos con iOS 8.

El respaldo de XenMobile para dispositivos iOS 9 que ejecutan aplicaciones de XenMobile Apps f inalizó el 31 de octubre



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.111https://docs.citrix.com

de 2017.

Los dispositivos iOS 9 en modo MDM siguen recibiendo respaldo en XenMobile.

Secure Hub ya no admite certif icados SHA-1 en dispositivos que ejecutan iOS 11. Para evitar problemas relacionados con

ello, los usuarios deben actualizarse a Secure Hub 10.6.10 o una versión posterior antes de actualizar sus dispositivos a

iOS 11. Para obtener más información sobre cómo prepararse para este cambio, consulte el artículo Respaldo de

XenMobile a iOS 11 y Android O de Knowledge Center.

XenMobile 10.6 y 10.7

iOS 11.x

iOS 10.x

iOS 9.x (solo MDM)

Algunos dispositivos iOS respaldados en XenMobile 10.6 y 10.7:

iPhone X

iPhone 8, 8 Plus

iPhone 7 Plus 10.2.1 (XenMobile 10.5 y versiones posteriores)

iPhone 6, 6 Plus, 6S Plus, 6S+, 5s

iPhone 5, 5c (solo iOS 9.x)

iPad 2, 3

iPad Air, iPad Air-2, iPad Mini-4, Mini-3, Mini-2

iPad Pro

macOS

XenMobile 10.7

macOS 10.11 El Capitan

macOS 10.12 Sierra

macOS 10.13 High Sierra

XenMobile 10.6

macOS 10.10 Yosemite

macOS 10.11 El Capitan

macOS 10.12 Sierra

Windows Phone y Tablet

XenMobile 10.5, 10.6 y 10.7

Windows 10 RS1, RS2 y RS3 Phone y Tablet

No recibe respaldo si XenMobile se encuentra en el modo solo MAM.

Windows Phone 10

Windows Phone 8.1

Solo para el modo MDM

https://support.citrix.com/article/CTX225821
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Windows Mobile/CE

No recibe respaldo cuando XenMobile se encuentra en modo de administración solo de aplicaciones móviles (solo

MAM).

Symbian

XenMobile 10.6 y 10.7

Estos son algunos de los dispositivos Symbian respaldados en XenMobile 10.5, 10.6 y 10.7.

Symbian 3

Symbian S60 5th Edition

Symbian S60 3rd Edition, Feature Pack 2

Symbian S60 3rd Edition, Feature Pack 1

Symbian S60 3rd Edition

Symbian S60 2nd Edition, Feature Pack 3

Symbian S60 2nd Edition, Feature Pack 2

BlackBerry

La administración de dispositivos BlackBerry se ofrece a través de XenMobile Mail Manager. Para obtener más información,

consulte XenMobile Mail Manager.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html
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Requisitos de puertos

Oct 12, 2017

Para que dispositivos y aplicaciones puedan comunicarse con XenMobile, debe abrir puertos específicos en los firewalls. En la

siguiente tabla se ofrece una lista de los puertos que se deben abrir. Para conocer los requisitos de puertos de XenMobile

Service, consulte Requisitos de puertos.

Apertura de puertos para que NetScaler Gateway y XenMobile administren aplicaciones

Abra los siguientes puertos para permitir las conexiones de usuario desde Citrix Secure Hub, Citrix Receiver y el plug-in de

NetScaler Gateway a través de NetScaler Gateway a los siguientes componentes:

XenMobile

StoreFront

XenDesktop

XenMobile NetScaler Connector

Otros recursos de red interna, como los sitios Web de intranet

Para permitir el tráfico desde NetScaler al servicio Launch Darkly, puede utilizar las direcciones IP que se indican en este

artículo de asistencia de Knowledge Center. 

Para obtener más información sobre NetScaler Gateway, consulte Configuración de parámetros para el entorno de

XenMobile en la documentación de NetScaler Gateway. Para obtener más información acerca de las direcciones IP

pertenecientes a NetScaler, consulte Comunicación de dispositivos NetScaler con clientes y servidores en la documentación

de NetScaler. Esa sección contiene información sobre las direcciones IP de NetScaler (NSIP), las direcciones IP virtuales (VIP)

y las direcciones IP de subred (SNIP).

TCP port Description Source Destination

21 o 22 Se usa para enviar paquetes de asistencia a un servidor FTP o SCP.    XenMobile Servidor SCP o FTP

3 (TCP y

UDP)
Se utiliza para las conexiones DNS.    

NetScaler

Gateway

 

XenMobile

Servidor DNS

80

NetScaler Gateway transfiere la conexión VPN al recurso de la red interna

a través del segundo firewall. Normalmente, esto ocurre si los usuarios

inician sesión con NetScaler Gateway Plug-in.    

NetScaler

Gateway

Sitios Web de la

intranet

80 o 8080

__________

443

El puerto XML y Secure T icket Authority (STA) se usa para la

enumeración, la generación de tiquets y la autenticación.

 

Citrix recomienda el uso del puerto 443.    

Tráfico de red

XML de StoreFront

y de la Interfaz

Web

 

STA de NetScaler

Gateway

XenDesktop o

XenApp

NetScaler

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/xenmobile-service.html#par_anchortitle_77ca
https://support.citrix.com/article/CTX223479
http://docs.citrix.com/es-es/netscaler-gateway/11-1/config-xenmobile-wizard.html
http://docs.citrix.com/es-es/netscaler/11-1/getting-started-with-netscaler/communicate-with-clients-servers.html
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123 (TCP y

UDP)
Se usa para los servicios del protocolo de tiempo de red (NTP).    

NetScaler

Gateway

 

XenMobile

Servidor NTP

389 Se usa para conexiones de protocolo LDAP no seguras.

NetScaler

Gateway

 

XenMobile

Servidor de

autenticación LDAP o

Microsoft Active

Directory

443

Cada elemento siguiente corresponde al mismo elemento en las

columnas de la derecha. 

Se usa para las conexiones a StoreFront desde Citrix Receiver o

desde Receiver para Web a XenApp y XenDesktop.    

Se utiliza para las conexiones a XenMobile con el objetivo de entregar

aplicaciones Web, aplicaciones para móvil y aplicaciones SaaS.    

Se utiliza para la comunicación general del dispositivo con XenMobile

Server

Se usa para las conexiones desde dispositivos móviles hacia

XenMobile para la inscripción.    

Se usa para las conexiones desde XenMobile a XenMobile NetScaler

Connector.    

Se usa para las conexiones desde XenMobile NetScaler Connector a

XenMobile.    

Se usa para la URL de respuesta en implementaciones sin la

autenticación de certificado.    

Internet

Internet

XenMobile

Internet

XenMobile

XenMobile

NetScaler

Connector

XenMobile

NetScaler

Gateway

NetScaler

Gateway

XenMobile

XenMobile

XenMobile

NetScaler

Connector

XenMobile

NetScaler

Gateway

514 Se usa para las conexiones entre XenMobile y un servidor syslog.    XenMobile Servidor syslog

636 Se usa para conexiones seguras de protocolo LDAP.    

NetScaler

Gateway

 

XenMobile

Servidor de

autenticación LDAP o

Active Directory

1494
Se usa para las conexiones ICA a aplicaciones Windows en la red interna.

Citrix recomienda mantener este puerto abierto.    

NetScaler

Gateway

XenApp o

XenDesktop

1812 Se utiliza para las conexiones RADIUS.    
NetScaler

Gateway

Servidor de

autenticación RADIUS

2598

Se utiliza para las conexiones a aplicaciones Windows en la red interna

mediante la función de fiabilidad de la sesión. Citrix recomienda

mantener este puerto abierto.    

NetScaler

Gateway

XenApp o

XenDesktop

3268
Se usa para conexiones LDAP no seguras del catálogo global de

Microsoft.    

NetScaler

Gateway

 

XenMobile

Servidor de

autenticación LDAP o

Active Directory

3269 Se usa para conexiones seguras LDAP del catálogo global de Microsoft.

NetScaler

Gateway

 

Servidor de

autenticación LDAP o

Active Directory

TCP port Description Source Destination



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.115https://docs.citrix.com

 

XenMobile
Active Directory

9080
Se usa para el tráfico HTTP entre NetScaler y XenMobile NetScaler

Connector.    
NetScaler

XenMobile NetScaler

Connector

30001 Una API de administración para la organización inicial del servicio HTTPS LAN interna XenMobile Server

9443
Se usa para el tráfico HTTPS entre NetScaler y XenMobile NetScaler

Connector.    
NetScaler

XenMobile NetScaler

Connector

45000

________

80

Se utiliza para la comunicación entre dos máquinas virtuales de

XenMobile cuando se implementan en un clúster.    
XenMobile XenMobile

8443
Se utiliza para la inscripción, XenMobile Store y la administración de

aplicaciones móviles (MAM).    

XenMobile

NetScaler

Gateway

Dispositivos

Internet

XenMobile

4443

Se utiliza para que un administrador acceda a la consola de

XenMobile a través del explorador.    

Se utiliza para la descarga de registros y paquetes de asistencia de

todos los nodos en clúster de XenMobile desde un nodo.    

Punto de

acceso

(explorador)

XenMobile

XenMobile

27 000
Puerto predeterminado utilizado para acceder al servidor de licencias de

Citrix externo.
XenMobile Citrix License Server

7279
Puerto predeterminado utilizado para registrar o anular licencias de

Citrix.    
XenMobile

Demonio de

proveedor de Citrix

TCP port Description Source Destination

Apertura de puertos de XenMobile para administrar dispositivos

Abra los siguientes puertos para permitir la comunicación de XenMobile en la red.

TCP
port

Description Source Destination

25

El puerto SMTP predeterminado para el servicio de notificaciones de XenMobile. Si

el servidor SMTP utiliza otro puerto, compruebe que el firewall no bloquea ese

puerto.    

XenMobile Servidor SMTP

Conexión de la tienda de aplicaciones empresariales al iTunes Store de Apple

iTunes App Store de

Apple

(ax.itunes.apple.com y

*.mzstatic.com)

Programa de

compras por volumen
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80 y

443

Conexión de la tienda de aplicaciones empresariales al iTunes Store de Apple

(ax.itunes.apple.com), a Google Play (se debe usar el puerto 80) o a la T ienda

Windows Phone. Se utiliza para publicar aplicaciones de las tiendas de

aplicaciones a través de Citrix Mobile Self-Serve en iOS, Secure Hub para Android o

Secure Hub para Windows Phone.    

XenMobile

compras por volumen

de Apple

(vpp.itunes.apple.com)

Para Windows Phone:

login.live.com y

*.notify.windows.com

Google Play

(play.google.com)

 

80 o

443

Se utiliza para las conexiones salientes entre XenMobile y la retransmisión de

notificaciones SMS de Nexmo.    
XenMobile

Servidor de

retransmisión de SMS de

Nexmo

389 Se usa para conexiones de protocolo LDAP no seguras. XenMobile
Servidor de autenticación

LDAP o Active Directory

443

Se usa para la inscripción y la instalación de agentes para Android y Windows

Mobile.

Se utiliza para la inscripción y la instalación de agentes en el caso de

dispositivos Android y Windows, la consola Web de XenMobile y el cliente

Remote Support para la administración MDM.

Internet

Wi-Fi y

LAN
XenMobile

1433 Se utiliza para las conexiones a un servidor remoto de bases de datos (optativo). XenMobile Servidor SQL

2195

Se usa para las conexiones salientes del servicio de notificaciones push de Apple

(APNs) a gateway.push.apple.com para notificaciones de dispositivos iOS y la

inserción de directivas de dispositivo.

XenMobile

Internet (hosts APNs con

la dirección IP pública

17.0.0.0/8)

2196
Se usa para las conexiones salientes APNs hacia feedback.push.apple.com para

notificaciones de dispositivos iOS y la inserción de directivas de dispositivo.

5223
Se usa para las conexiones salientes de APNs desde dispositivos iOS en redes Wi-

Fi a *.push.apple.com.

Dispositivos

iOS en

redes Wi-Fi

Internet (hosts APNs con

la dirección IP pública

17.0.0.0/8)

8081
Se utiliza para los túneles de aplicaciones desde el cliente optativo Remote Support

Client para MDM. El valor predeterminado es 8081.

Cliente

Remote

Support

XenMobile

8443 Utilizado para la inscripción de dispositivos iOS y Windows Phone.

Internet

Red LAN

y Wi-Fi

TCP
port

Description Source Destination

Requisito de puerto para la conectividad con el servicio de detección automática

Esta configuración de puerto garantiza que los dispositivos Android que se conectan desde Secure Hub para Android

pueden acceder al servicio de detección automática de Citrix ADS (Auto Discovery Service) desde dentro de la red interna.

La capacidad de acceder a ADS es importante en el momento de descargar las actualizaciones de seguridad que están
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disponibles a través del servicio ADS.

Nota: Es posible que las conexiones ADS no admitan el servidor proxy. En este caso, permita que la conexión ADS circunvale

el servidor proxy.

Si quiere habilitar la fijación de certificados, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

Obtenga certif icados para XenMobile Server y NetScaler. Los certif icados deben estar en formato PEM y deben ser

un certif icado público y no la clave privada.

Póngase en contacto con la asistencia de Citrix y solicite la habilitación de la f ijación de certif icados. Durante

este proceso, se le pedirán los certif icados.

La fijación de certificados requiere que los dispositivos se conecten al servicio ADS antes de que el dispositivo se inscriba.

Este requisito garantiza que Secure Hub tenga disponible la información de seguridad más actualizada para el entorno en

que se va a inscribir el dispositivo. Para que Secure Hub inscriba un dispositivo, éste debe contactar con el servicio ADS. Por lo

tanto, la apertura del acceso al servicio ADS dentro de la red interna es vital para permitir la inscripción de dispositivos.

Para que Secure Hub para Android acceda al servicio ADS, abra el puerto 443 para el nombre de dominio completo (FQDN) y

las direcciones IP siguientes:

FQDN IP address Port IP and port usage

discovery.mdm.zenprise.com 52.5.138.94 443 Secure Hub - Comunicación ADS

discovery.mdm.zenprise.com 52.1.30.122 443 Secure Hub - Comunicación ADS

ads.xm.cloud.com* 34.194.83.188 443 Secure Hub - Comunicación ADS

ads.xm.cloud.com* 34.193.202.23 443 Secure Hub - Comunicación ADS

* A partir de Secure Hub 10.6.15, se usa ads.xm.cloud.com.
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Escalabilidad y rendimiento

Sep 06, 2017

Entender la escala que tendrá la infraestructura de XenMobile es vital para decidir cómo implementar y configurar

XenMobile. Este artículo contiene datos obtenidos en pruebas de escalabilidad y directrices para determinar los requisitos

de infraestructura para el rendimiento y la escalabilidad de implementaciones pequeñas, medianas y grandes locales de

XenMobile.

La escalabilidad se define aquí en términos de la capacidad de los dispositivos existentes (es decir, la capacidad de los

dispositivos ya inscritos en la implementación) para reconectarse a la implementación al mismo tiempo.

La escalabilidad es la cantidad máxima de dispositivos inscritos en la implementación.

La tasa de inicio de sesión es la velocidad máxima a la que los dispositivos pueden reconectarse a la implementación.

Los datos de este artículo provienen de pruebas realizadas en implementaciones que van de 10 000 a 75 000 dispositivos.

Las pruebas incluían cargas de trabajo conocidas en los dispositivos móviles.

Todas las pruebas se realizaron en XenMobile Enterprise Edition.

Las pruebas se realizaron con NetScaler Gateway 8200. Un dispositivo NetScaler con igual o mayor capacidad puede

producir una escalabilidad y rendimiento similar o superior.

Esta tabla resume los resultados de las pruebas de escalabilidad:

Escalabilidad Hasta 75 000 dispositivos

Tasa de inicio de
sesión

Velocidad de reconexión de los usuarios
existentes

Un máximo de 9375 dispositivos por hora

Conf iguración NetScaler Gateway MPX 8200

XenMobile Enterprise Edition Clúster de 7 nodos de XenMobile Server

Base de datos Base de datos externa de Microsoft SQL
Server

 

Resultados de las pruebas según cantidad de
dispositivos y configuración de hardware

Esta tabla muestra los resultados de escalabilidad de las cantidades de dispositivos y configuraciones de hardware

sometidas a prueba.
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Cantidad de dispositivos 12 500 30 000 60 000 75 000

Tasa de reconexión de
dispositivos existentes
por hora

1250 3750 7500 9375

Modo de XenMobile Server Autónomo Clúster Clúster Clúster

Clúster de XenMobile
Server

N/D 3 5 7

Dispositivo virtual de
XenMobile Server

Memoria = 8 GB

de RAM

Unidades vCPU =

4

Memoria = 16 GB

de RAM

Unidades vCPU = 6

Memoria = 24 GB de

RAM

Unidades vCPU = 8

Memoria = 24 GB de

RAM

Unidades vCPU = 8

Active Directory Memoria = 4 GB

de RAM

Unidades vCPU =

2

Memoria = 8 GB de

RAM

Unidades vCPU = 4

Memoria = 16 GB de

RAM

Unidades vCPU = 4

Memoria = 16 GB de

RAM

Unidades vCPU = 4

Base de datos externa de
Microsoft SQL Server

Memoria = 8 GB

de RAM

Unidades vCPU =

4

Memoria = 16 GB

de RAM

Unidades vCPU = 8

Memoria = 24 GB de

RAM

Unidades vCPU = 16

Memoria = 24 GB de

RAM

Unidades vCPU = 16

Perfil de escalabilidad

En estas tablas, se resume el perfil de prueba utilizado para los datos descritos en este artículo:

Conf iguración de Active Directory Perf il utilizado

Usuarios 100 000

Grupos 200 000

Niveles de anidamiento 5



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.120https://docs.citrix.com

 

Conf iguración de XenMobile Server Total Por usuario

Directivas 20 20

Aplicaciones 270 60

Aplicación pública 200 0

MDX 60 30

Web y SaaS 20 20

Acciones 60  

Grupos de entrega 20  

Grupos de Active Directory por grupo de entrega 10  

SQL

Cantidad de bases de datos 1

Actividad de aplicación y conexión de dispositivos

Estas pruebas de escalabilidad recopilaron datos acerca de la capacidad de los dispositivos inscritos en una implementación

para reconectarse en un periodo de 8 horas.

Las pruebas simulaban un intervalo de reconexión durante el cual los dispositivos que se reconectan obtienen todas las

directivas de seguridad que les corresponden, con lo que los nodos de XenMobile Server están sujetos a condiciones de

carga más altas de las normales. Durante las reconexiones siguientes, solo se envían a los dispositivos iOS las directivas

nuevas o las que han cambiado, lo que disminuye la carga en los nodos de XenMobile Server.

En las pruebas se usó una combinación de dispositivos: el 50% eran dispositivos iOS y el otro 50% eran dispositivos Android.

En estas pruebas se presupone que los dispositivos Android que se reconectan han recibido previamente notificaciones de

GCM.

Durante el intervalo de prueba de 8 horas, tuvieron lugar las siguientes actividades relacionadas con aplicaciones:

Secure Hub se abrió una vez para enumerar aplicaciones asignadas al usuario

Se abrieron 2 aplicaciones Web SAML

Se descargaron 4 aplicaciones MAM
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Se generó 1 STA para su uso en Secure Mail

Se validaron 240 tíquets de STA, uno para cada evento de reconexión de Secure Mail sobre una micro VPN.

Arquitectura de referencia

Para consultar la arquitectura de referencia para las implementaciones de las pruebas de escalabilidad, consulte "Core

MAM+MDM Reference Architecture" en Reference Architecture for On-Premises Deployments.

Advertencias y limitaciones

Al estudiar los resultados de las pruebas de escalabilidad descritos en este artículo tenga en cuenta lo siguiente:

No se ha probado la plataforma Windows.

El envío de directivas se ha probó en dispositivos iOS y Android.

Cada nodo de XenMobile Server admite un máximo de 12 000 dispositivos de forma simultánea.

http://docs.citrix.com/en-us/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/design-and-configure/reference-architecture-on-prem.html
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Licencia

Sep 06, 2017

XenMobile Service y XenMobile Server no comparten el sistema de licencias:

Citrix Cloud Operations gestiona las licencias del servicio XenMobile.

XenMobile Server y NetScaler Gateway requieren licencias.

Para obtener más información sobre el sistema de licencias de NetScaler Gateway, consulte Licencias en la

documentación de NetScaler Gateway. XenMobile usa Citrix Licensing para administrar las licencias. Para obtener más

información acerca de Citrix Licensing, consulte The Citrix Licensing System.

Al adquirir XenMobile Server, recibe un correo de confirmación del pedido con instrucciones para activar las licencias.

Los clientes nuevos deben registrarse en un programa de licencias antes de realizar un pedido. Para obtener más

información acerca de los programas y los modelos de licencia de XenMobile, consulte las licencias de XenMobile.

Para ver una hoja de datos con las funciones de XenMobile disponibles en cada edición de XenMobile, consulte este

documento PDF.

Debe instalar Citrix Licensing antes de descargar las licencias de XenMobile. Se necesitará el nombre del servidor en el que

instale Citrix Licensing para generar el archivo de licencias. Al instalar XenMobile, Citrix Licensing se instala en el servidor de

forma predeterminada. También puede usar una implementación existente de Citrix Licensing para administrar las licencias

de XenMobile. Para obtener más información sobre la instalación, la implementación y la administración de Citrix Licensing,

consulte Licencias de productos.

Nota
La versión más reciente de XenMobile requiere Citrix Licensing 11.12.1 o una versión posterior. Las versiones anteriores de Citrix

Licensing no funcionan con la versión más reciente de XenMobile.

Important
Si va a agrupar nodos en clúster o instancias de XenMobile, debe usar Citrix Licensing en un servidor remoto.

Citrix recomienda conservar copias locales de todos los archivos de licencias que reciba. Al guardar una copia de seguridad

del archivo de configuración, se incluyen todos los archivos de licencias en la copia de seguridad. Sin embargo, si vuelve a

instalar XenMobile sin realizar antes una copia de seguridad del archivo de configuración, necesitará los archivos de licencia

originales.

Aspectos a tener en cuenta sobre el sistema de licencias de XenMobile

Si no dispone de licencia, XenMobile opera en modo de prueba con todas sus funcionalidades durante un período de gracia

de 30 días. Este modo de prueba solo se puede usar una vez, y el período de 30 días comienza a partir de la instalación de

XenMobile. El acceso a la consola Web de XenMobile no se bloquea nunca, independientemente de si hay disponible una

licencia válida de XenMobile. En la consola de XenMobile, puede ver la cantidad de días que le quedan del periodo de

http://docs.citrix.com/es-es/netscaler-gateway/11-1/licensing.html
http://www.citrix.com/buy/licensing/overview.html
http://www.citrix.com/buy/licensing/product.html
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-xenmobile-the-revolutionary-way-to-mobilize-your-business.pdf
http://docs.citrix.com/es-es/licensing.html
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evaluación.

Aunque XenMobile permite cargar varias licencias, solo se puede activar una licencia en un momento dado.

Cuando caduca una licencia de XenMobile, ya no se puede utilizar ninguna de las funciones de administración de

dispositivos. Por ejemplo, no se pueden inscribir usuarios o dispositivos nuevos, además de que las configuraciones y las

aplicaciones implementadas en los dispositivos inscritos no se pueden actualizar. Para obtener más información acerca de

los programas y los modelos de licencia de XenMobile, consulte las licencias de XenMobile.

Para encontrar la página "Licencias" en la consola de XenMobile

Cuando la página Licencias aparece por primera vez después de instalar XenMobile, la licencia aún no está configurada y

funciona de forma predeterminada en el modo de prueba de 30 días. En esta página, puede agregar y definir licencias.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en Licencias. Aparecerá la página Licencias.

Para agregar una licencia local

Al agregar nuevas licencias, estas aparecen en la tabla. La primera licencia agregada se activa automáticamente. Si agrega

varias licencias de la misma categoría (por ejemplo, Enterprise) y del mismo tipo (por ejemplo, Device), dichas licencias

aparecen en una sola fila de la tabla. En estos casos, Número total de licencias y Número utilizado reflejan la cantidad

total conjunta de licencias comunes. La fecha indicada en Caduca muestra la última fecha de caducidad de las licencias

comunes.

Puede administrar todas las licencias locales a través de la consola de XenMobile.

1. Los archivos de licencias pueden obtenerse del servicio Simple License Service desde la consola License Administration

Console o directamente desde su cuenta, en citrix.com. Para obtener información más detallada, consulte Obtención de

archivos de licencias.

http://www.citrix.com/buy/licensing/product.html
http://docs.citrix.com/es-es/licensing/11-11-1/lic-getting-started/lic-install-license-files.html
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2. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

3. Haga clic en Licencias. Aparecerá la página Licencias.

4. Establezca Configurar licencia en Activado. Aparecerán la lista Tipo de licencia, el botón Agregar y la tabla Licencias.

La tabla Licencias contiene las licencias que ha usado con XenMobile. Si aún no ha agregado ninguna licencia de Citrix, la

tabla estará vacía.

5. Compruebe que Tipo de licencia está establecido en Licencia local y, a continuación, haga clic en Agregar. Aparecerá el

cuadro de diálogo Agregar nueva licencia.
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6. En el cuadro de diálogo Agregar nueva licencia, haga clic en Elegir archivo y, a continuación, vaya a la ubicación del

archivo de su licencia.

7. Haga clic en Cargar. La licencia se cargará de forma local y aparecerá en la tabla.

8. Cuando la licencia aparezca en la tabla de la página Licencias, actívela. Si se trata de la primera licencia de la tabla, la

licencia se activa automáticamente.

Para agregar una licencia remota

Si utiliza el servidor remoto de Citrix Licensing, use ese servidor para administrar toda la actividad de las licencias. Para

obtener más información, consulte Licencias de productos.

1. Importe el certificado del servidor de licencias en XenMobile Server (Parámetros > Certificados).

2.De forma predeterminada, la verificación de nombres de host está habilitada en las conexiones salientes, excepto cuando

se trata del servidor PKI de Microsoft. Si la verificación de nombres de host deja inoperativa la implementación, cambie la

propiedad de servidor disable.hostname.verification a verdadero. El valor predeterminado de esta propiedad es falso.

Cuando se produce un error en la verificación de nombres de host, el registro del servidor contiene errores del tipo: "No se

puede conectar con el servidor del programa VPP: El nombre de host '192.0.2.0' no coincide con el sujeto de certificado

suministrado por el servidor homólogo".

3. En la página Licencias, establezca Configurar licencia en Activado. Aparecerán la lista Tipo de licencia, el botón

Agregar y la tabla Licencias. La tabla Licencias contiene las licencias que ha usado con XenMobile. Si aún no ha agregado

http://docs.citrix.com/es-es/licensing.html
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ninguna licencia de Citrix, la tabla estará vacía.

4. Establezca Tipo de licencia en Licencia remota. El botón Agregar se reemplaza por los campos Servidor de licencias y

Puerto y el botón Probar conexión.

5. Configure estos parámetros:

Servidor de licencias. Escriba la dirección IP o el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor de licencias remoto.

Puerto. Acepte el puerto predeterminado o escriba el número de puerto utilizado para comunicarse con el servidor de

licencias.

6. Haga clic en Probar conexión. Si la conexión es satisfactoria, XenMobile se conecta al servidor de licencias, y la tabla

"Licencias" se rellena con las licencias disponibles. Si solo hay una licencia, esta se activa automáticamente.

Cuando haga clic en Probar conexión, XenMobile confirmará lo siguiente:

XenMobile puede comunicarse con el servidor de licencias.

Las licencias del servidor de licencias son válidas.

El servidor de licencias es compatible con XenMobile.

Si no se puede establecer la conexión, revise el mensaje de error que se muestra, realice las correcciones necesarias y, a

continuación, haga clic en Probar conexión.
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Para activar otra licencia

Si dispone de varias licencias, puede elegir la licencia a activar. Sin embargo, solo puede tener activa una licencia en un

momento dado.

1. En la página Licencias, en la tabla Licencias, haga clic en la fila de la licencia a activar. Aparecerá el cuadro de confirmación

Activar junto a la fila.

2. Haga clic en Activar. Aparecerá el cuadro de diálogo Activar.

3. Haga clic en Activar. Se activa la licencia seleccionada.

Important
Si activa la licencia seleccionada, la licencia actualmente activa se desactiva.

Para automatizar una notificación de caducidad

Después de activar las licencias locales o remotas, puede configurar XenMobile para enviarle una notificación a usted o a la

persona designada cuando se acerque la fecha de caducidad de la licencia.

1. En la página Licencias, establezca Notificación de caducidad en Activado. Aparecerán nuevos campos relacionados con

la notificación.
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2. Configure estos parámetros:

En Notif icar cada, escriba:

La frecuencia con que se enviarán las notif icaciones; por ejemplo, cada 7 días.

Cuándo se comienza a enviar la notif icación; por ejemplo, 60 días antes de que caduque la licencia.

Destinatario. Escriba su dirección de correo electrónico o la de la persona responsable de la licencia.

Contenido. Escriba el mensaje de notif icación de caducidad que el destinatario verá en la notif icación.

3. Haga clic en Guardar. Según los parámetros que haya definido, XenMobile comienza a enviar mensajes de correo

electrónico con el texto que haya proporcionado en Contenido al destinatario que haya indicado en Destinatario. Las

notificaciones se envían con la frecuencia que haya establecido.
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Cumplimiento del estándar FIPS 140-2

Feb 21, 2018

Los estándares Federal Information Processing Standard (estándares federales de procesamiento de la información,

conocidos por sus siglas en inglés, FIPS), emitidos por el US National Institute of Standards and Technologies (Instituto

nacional de estándares y tecnologías de EE. UU., NIST), especifican los requisitos de seguridad para los módulos de cifrado

que se utilizan en los sistemas de seguridad. La publicación FIPS 140-2 es la segunda versión de este estándar. Para obtener

más información acerca de los módulos de FIPS 140 validados por NIST, consulte

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140sp/140sp1747.pdf.

Importante: El respaldo a FIPS solo está disponible para las instalaciones locales de XenMobile Server. Solo puede habilitar el
modo FIPS de XenMobile durante la instalación inicial.
Nota: Los modos de XenMobile de solo administración de dispositivos móviles (MDM) o de solo administración de
aplicaciones para móvil (MAM), así como XenMobile Enterprise, cumplen el estándar FIPS mientras no se usen aplicaciones
HDX.
En iOS, todas las operaciones de cifrado de "Data in Transit" y "Data at Rest" utilizan módulos de cifrado certificados por

FIPS que proporcionan OpenSSL y Apple. En Android, todas las operaciones de cifrado de "Data in Transit" y "Data at Rest"

desde el dispositivo móvil a NetScaler Gateway utilizan módulos de cifrado certificados por FIPS que proporciona OpenSSL.

En los dispositivos Windows respaldados, todas las operaciones de cifrado de "Data in Transit" y de "Data at Rest" para la

administración de dispositivos móviles (MDM) utilizan módulos de cifrado certificados por FIPS que proporciona Microsoft.

En XenMobile Device Manager, todas las operaciones de cifrado de "Data in Transit" y "Data at Rest" utilizan módulos de

cifrado certificados por FIPS que proporciona OpenSSL. Junto con las operaciones de cifrado descritas anteriormente para

los dispositivos móviles, y entre los dispositivos móviles y NetScaler Gateway, todos los flujos de "Data in Transit" y "Data at

Rest" para la administración de dispositivos móviles utilizan módulos de cifrado compatibles con FIPS de punto a punto.

Todas las operaciones de cifrado de "Data in Transit" entre dispositivos móviles (ya sean iOS, Android o Windows Mobile) y

NetScaler Gateway utilizan módulos de cifrado certificados por FIPS. XenMobile utiliza un dispositivo de FIPS NetScaler

Edition, alojado en una zona DMZ y provisto de un módulo certificado por FIPS, para proteger esos datos. Para obtener

más información, consulte la documentación FIPS de NetScaler.

Las aplicaciones MDX se admiten en Windows Phone y usan bibliotecas de cifrado e interfaces API compatibles con FIPS

en Windows Phone. Todos los "Data at Rest" de las aplicaciones MDX en Windows Phone, así como todos los "Data in

Transit" entre el dispositivo Windows Phone y NetScaler Gateway se cifran mediante esas bibliotecas e interfaces API.

El almacén MDX Vault cifra aplicaciones MDX empaquetadas y los datos "Data at Rest" asociados en dispositivos iOS y

Android mediante módulos criptográficos certificados por FIPS proporcionados por OpenSSL.

Para obtener información completa acerca de la compatibilidad de XenMobile con FIPS 140-2, incluidos los módulos

específicos utilizados en cada caso, póngase en contacto con su representante de Citrix.

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140sp/140sp1747.pdf
http://docs.citrix.com/es-es/netscaler/11-1/ssl/fips.html
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Respaldo para idiomas

Sep 06, 2017

Las aplicaciones XenMobile y la consola de XenMobile están adaptadas para poder utilizarse en otros idiomas además del

inglés. Esto incluye respaldo para entradas de teclado y caracteres de idiomas no incluidos en el alfabeto inglés, incluso

aunque la aplicación propiamente dicha no esté localizada al idioma preferido del usuario. Para obtener más información

sobre el respaldo para globalización para todos los productos Citrix, consulte http://support.citrix.com/article/CTX119253.

Este artículo indica los idiomas respaldados en la versión más reciente de XenMobile.

Consola XenMobile y Self  Help Portal

Francés

Alemán

Español

Japonés

Coreano

Portugués

Chino simplif icado

Aplicaciones XenMobile

Una "X" indica que la aplicación está disponible en ese idioma concreto. Actualmente, la aplicación Secure Forms solo está

disponible en inglés.

Nota: A partir de la versión de la versión 10.4, las aplicaciones móviles Worx pasan a llamarse aplicaciones XenMobile. La

mayoría de las aplicaciones individuales de XenMobile también cambian de nombre. Para obtener más información, consulte

Acerca de aplicaciones XenMobile.

iOS y Android

 Secure Hub Secure Mail Secure Web Secure Notes Secure Tasks QuickEdit

Japonés X X X X X X

Chino

simplificado

X X X X X X

Chino tradicional X X X X X X

Francés X X X X X X

Alemán X X X X X X

Español X X X X X X

http://support.citrix.com/article/CTX119253
http://docs.citrix.com/en-us/xenmobile-apps/10/about-secure-apps.html
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Coreano X X X X X X

Portugués X X X X X X

Neerlandés X X X X X X

Italiano X X X X X X

Danés X X X X X X

Sueco X X X X X X

Hebreo X X X X X Solo iOS

Árabe X X X X X X

Ruso X X X X X X

Turco X X Solo Android    

Windows

Secure Hub Secure Mail Secure Web

Francés X X X

Alemán X X X

Español X X X

Italiano X X X

Danés X X X

Sueco X X X
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Respaldo para idiomas con escritura de derecha a izquierda

En la tabla siguiente, se resume el respaldo para texto de idiomas de Oriente Medio, para cada aplicación. X indica que la

función está disponible para la plataforma. El respaldo para idiomas escritos de derecha a izquierda no está disponible para

dispositivos Windows.

iOS Android

Secure Hub X X

Secure Mail X X

Secure Web X X

Secure Tasks X X

Secure Notes
X X

QuickEdit X X
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Instalación y configuración

Feb 21, 2018

Antes de comenzar:

Puede usar esta lista de verificación para, antes de instalar, anotar los requisitos previos y los parámetros de la instalación de

XenMobile. Cada tarea o nota incluye una columna que indica el componente o la función a los que se aplica el requisito.

En la planificación de una implementación de XenMobile hay varios aspectos a tener en cuenta. Para ver recomendaciones,

preguntas frecuentes y casos de uso de un entorno XenMobile completo, consulte XenMobile Deployment Handbook.

Para conocer los pasos de instalación, consulte la sección Instalar XenMobile más adelante en este artículo.

Lista de verificación previa a la instalación

Conectividad de red básica

A continuación, se presentan los parámetros de red que se necesitan para la solución XenMobile.

Requisito previo o parámetro
Componente

o función
Escriba el

parámetro

 Escriba el nombre de dominio completo (FQDN) al que se conectan los usuarios

remotos.

XenMobile

NetScaler

Gateway

 

 Escriba las direcciones IP local y pública.

Necesita estas direcciones IP para configurar el firewall y la traducción de direcciones

de red (NAT).

XenMobile

NetScaler

Gateway

 

 Escriba la máscara de subred. XenMobile

NetScaler

Gateway

 

 Escriba las direcciones IP de DNS. XenMobile

NetScaler

Gateway

 

 Escriba las direcciones IP del servidor WINS (si corresponde). NetScaler

Gateway

 

http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/introduction.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure.html#par_anchortitle_ea51
https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenmobile/10-2/Downloads/xenmobile-flowchart-deployment.pdf
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 Identifique y escriba el nombre de host de NetScaler Gateway.

Nota: No se trata del nombre FQDN. El FQDN se encuentra en el certificado de

servidor firmado que está enlazado al servidor virtual al que se conectan los usuarios.

Puede configurar el nombre de host mediante el Asistente para la instalación de

NetScaler Gateway.

NetScaler

Gateway

 

 Escriba la dirección IP de XenMobile.

Reserve una dirección IP si instala una instancia de XenMobile.

Si configura un clúster, escriba todas las direcciones IP que necesita.

XenMobile  

 Una dirección IP pública configurada en NetScaler Gateway

Una entrada DNS externa para NetScaler Gateway

NetScaler

Gateway

 

 Escriba la dirección IP del servidor proxy Web, el puerto, la lista de hosts proxy y el

nombre de usuario y la contraseña del administrador. Estos parámetros son

opcionales si implementa un servidor proxy en la red (si corresponde).

Nota: Puede utilizar el sAMAccountName o el nombre principal de usuario (UPN) al

configurar el nombre de usuario para el proxy Web.

XenMobile

NetScaler

Gateway

 

 Escriba la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada. XenMobile

NetScaler

Gateway

 

 Escriba la dirección IP del sistema (NSIP) y la máscara de subred. NetScaler

Gateway

 

 Escriba la dirección IP de subred (SNIP) y la máscara de subred. NetScaler

Gateway

 

 Escriba la dirección IP del servidor virtual de NetScaler Gateway y el nombre FQDN del

certificado.

Para configurar varios servidores virtuales, escriba todas las direcciones IP virtuales y

los nombres FQDN de los certificados.

NetScaler

Gateway

 

 Escriba las redes internas a las que pueden acceder los usuarios a través de NetScaler

Gateway.

Ejemplo: 10.10.0.0/24.

Introduzca todas las redes internas y los segmentos de red a los que deben acceder

NetScaler

Gateway
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los usuarios cuando se conectan a Secure Hub o NetScaler Gateway Plug-in si la

opción de túnel dividido está activada.

 Compruebe que la conectividad de red entre el servidor XenMobile, NetScaler
Gateway, el servidor SQL Server externo de Microsoft y el servidor DNS está
operativa.

XenMobile
NetScaler

Gateway

 

Licencias

XenMobile requiere que adquiera opciones de licencias para NetScaler Gateway y XenMobile. Para obtener más información

acerca de Citrix Licensing, consulte The Citrix Licensing System.

Requisitos previos Componente
Escriba la
ubicación

Obtenga licencias universales del sitio Web de Citrix. Para obtener información más

detallada, consulte Licencias en la documentación de NetScaler Gateway.

NetScaler

Gateway

XenMobile

Servidor de

licencias Citrix

Certificados

XenMobile y NetScaler Gateway requieren certificados para habilitar las conexiones procedentes de dispositivos de usuario,

así como las conexiones a otras aplicaciones y productos Citrix. Para obtener más información, consulte la sección

Autenticación en la documentación de XenMobile.

Requisitos previos Componente Notas

Obtenga e instale los certificados necesarios. XenMobile

NetScaler Gateway

Puertos

Abra puertos para permitir la comunicación con los componentes de XenMobile.

Requisito previo Componente Notas

 Puertos abiertos para XenMobile XenMobile

NetScaler Gateway

 

Base de datos

http://www.citrix.com/buy/licensing/overview.html
http://www.citrix.com/buy/licensing/management.html
http://docs.citrix.com/es-es/netscaler-gateway/11-1/licensing.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
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XenMobile requiere que se configure la conexión a la base de datos. El repositorio de XenMobile requiere una base de datos

de Microsoft SQL Server que se ejecute en una de las versiones compatibles indicadas en Requisitos del sistema y

compatibilidad. Citrix recomienda usar Microsoft SQL de forma remota. PostgreSQL se incluye con XenMobile y se debe

utilizar de forma local o remota solo en entornos de prueba.

De forma predeterminada, XenMobile utiliza el controlador de base de datos jDTS. Para utilizar el controlador JDBC de

Microsoft en instalaciones locales de XenMobile Server, consulte Controladores de SQL Server.

Requisito previo Componente Escriba el parámetro

 Puerto y dirección IP de Microsoft SQL Server.

Compruebe que la cuenta de servicio de SQL Server

que se va a usar en XenMobile tiene el permiso del rol

DBcreator.

XenMobile  

Parámetros de Active Directory

Requisitos previos Componente
Escriba el

parámetro

 Escriba el puerto y la dirección IP de Active Directory de los servidores principales y

secundarios.

Si utiliza el puerto 636, instale un certificado raíz de una entidad de certificación en

XenMobile y cambie la opción "Usar conexión segura" a "Sí".

XenMobile

NetScaler

Gateway

 

 Escriba el nombre de dominio de Active Directory. XenMobile

NetScaler

Gateway

 

 Escriba la cuenta de servicio de Active Directory, que requiere un ID de usuario, una

contraseña y un alias de dominio.

La cuenta de servicio de Active Directory es la cuenta que XenMobile utiliza para

consultar a Active Directory.

XenMobile

NetScaler

Gateway

 

 Escriba el DN base de usuario.

El nivel de directorio en el que se encuentran los usuarios; por ejemplo, cn=users,

dc=ace, dc=com. NetScaler Gateway y XenMobile usan este DN para enviar

consultas a Active Directory.

XenMobile

NetScaler

Gateway

 

 Escriba el DN base de grupo. XenMobile  

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure/sql-server-drivers.html
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El nivel de directorio en el que se encuentran los grupos.

NetScaler Gateway y XenMobile usan este DN para enviar consultas a Active

Directory.

NetScaler

Gateway

Conexiones entre XenMobile y NetScaler Gateway

Requisitos previos Componente
Escriba el

parámetro

Escriba el nombre de host de XenMobile. XenMobile

Escriba el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP de

XenMobile.

XenMobile

Identifique las aplicaciones a las que pueden acceder los usuarios. NetScaler

Gateway

Escriba la dirección URL de respuesta. XenMobile

Conexiones de usuario: Acceso a XenDesktop, XenApp y Citrix Secure Hub

Citrix recomienda usar el asistente de configuración rápida de NetScaler para configurar los parámetros de conexión entre

XenMobile y NetScaler Gateway, así como entre XenMobile y Secure Hub. Puede crear un segundo servidor virtual para

habilitar las conexiones de usuario desde Citrix Receiver y los exploradores Web. Esas conexiones se realizan a escritorios

virtuales y aplicaciones Windows que están en XenApp y XenDesktop. Citrix recomienda usar también el asistente de

configuración rápida en NetScaler Gateway para configurar estos parámetros.

Requisito previo Componente
Escriba el

parámetro

 Escriba el nombre de host y la URL externa de NetScaler Gateway.

La URL externa es la dirección Web a la que se conectan los usuarios.

XenMobile  

 Escriba la URL de respuesta de NetScaler Gateway. XenMobile  

 Escriba las direcciones IP y las máscaras de subredes para el servidor virtual. NetScaler

Gateway

 

 Escriba la ruta para el Agente de Program Neighborhood o un sitio de servicios

XenApp.

NetScaler

Gateway

XenMobile
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 Escriba el nombre FQDN o la dirección IP del servidor XenApp o XenDesktop que

ejecuta Secure Ticket Authority (STA) (solo para conexiones ICA).

NetScaler

Gateway

 

 Escriba el nombre FQDN público de XenMobile. NetScaler

Gateway

 

 Escriba el nombre FQDN público de Secure Hub. NetScaler

Gateway

 

Secuencia de tareas para implementar XenMobile

Puede utilizar esta secuencia de tareas como guía para los pasos principales de la implementación de XenMobile. Los

enlaces a los temas de cada paso se muestran después de la imagen.
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PDF

1: Requisitos del sistema y compatibilidad

2: Instalar y configurar

3 y 4: Lista de verificación previa a la instalación (este artículo)

5: Configurar XenMobile en la ventana del símbolo del sistema (este artículo)

6: Configurar XenMobile en un explorador Web (este artículo)

7: Configuración de parámetros para el entorno de XenMobile

8: Requisitos de puertos

La secuencia de implementación también está disponible en formato PDF.

Secuencia de tareas para implementar XenMobile

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure.html
http://docs.citrix.com/es-es/netscaler-gateway/12/config-xenmobile-wizard.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/ports.html
https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenmobile/10-2/Downloads/xenmobile-flowchart-deployment.pdf
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Instalar XenMobile

La máquina virtual (VM) de XenMobile se ejecuta en Citrix XenServer, VMware ESXi o Microsoft Hyper-V. Puede utilizar las

consolas de administración de XenCenter o vSphere para instalar XenMobile.

Nota
Compruebe que el hipervisor está configurado con la hora correcta (ya sea mediante un servidor NTP o una configuración manual)

porque XenMobile utiliza esa hora.Para evitar problemas de zona horaria al sincronizar el tiempo de XenMobile con un hipervisor,

apunte XenMobile a un servidor NTP. Para ello, utilice la interfaz CLI de XenMobile, como se describe en Opciones de la interfaz de

línea de comandos.

Requisitos previos de XenServer o VMware ESXi. Antes de instalar XenMobile en XenServer o en VMware ESXi, debe
llevar a cabo lo siguiente. Para obtener más información, consulte la documentación de XenServer o VMware.

Instalar XenServer o VMware ESXi en un equipo con recursos de hardware adecuados.

Instalar XenCenter o vSphere en un equipo separado. El equipo que aloja XenCenter o vSphere se conecta al host de

XenServer o VMware ESXi a través de la red.

Requisitos previos de Hyper-V. Antes de instalar XenMobile en Hyper-V, debe llevar a cabo lo siguiente. Para obtener más

información, consulte la documentación de Hyper-V.

Instale Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 o Windows Server 2012 R2 con Hyper-V y sus roles habilitados en

un equipo que disponga de los recursos de sistema adecuados. Cuando instale el rol Hyper-V, asegúrese de que

especif ica las tarjetas de interfaz de red (NIC) en el servidor que Hyper-V usará para crear las redes virtuales. Puede

reservar algunas tarjetas para el host.

Elimine el archivo Virtual Machines/.xml

Mueva el archivo Legacy/.exp a Virtual Machines

Para instalar Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012, lleve a cabo lo siguiente:

Estos pasos son necesarios porque hay dos versiones diferentes del archivo de manifiesto de Hyper-V que representa la

configuración de máquina virtual (.exp y .xml). Las versiones Windows Server 2008 R2 y Windows Server 2012 solo admiten

.exp. Para esas versiones, solo debe tener el archivo de manifiesto EXP en la ubicación adecuada antes de la instalación.

Windows Server 2012 R2 no requiere estos pasos adicionales.

Modo FIPS 140-2. Si quiere instalar el servidor XenMobile en modo FIPS, necesitará completar una serie de requisitos

previos, como se describe en Configuración de FIPS.

Descarga del software del producto XenMobile

Puede descargar el software del producto desde el sitio Web de Citrix. T iene que iniciar sesión primero en el sitio y después

usar el enlace de Descargas en la página Web de Citrix para ir a la página que contiene el software que quiera descargar.

Para descargar el software de XenMobile

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure/command-line-interface.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenserver.html
http://www.vmware.com/
http://www.microsoft.com
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure/fips.html#par_anchortitle_8dcb
http://www.citrix.com
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1. Vaya al sitio Web de Citrix.

2. Junto al cuadro de búsqueda, haga clic en Iniciar sesión e inicie sesión con su cuenta.

3. Haga clic en la f icha Descargas.

4. En la página Descargas, en la lista de selección de productos, haga clic en XenMobile.

 

 

5. Haga clic en Ir. Aparecerá la página XenMobile.

6. Expanda XenMobile Server.
7. Expanda Producto de software.

8. Haga clic en XenMobile Server 10.

9. Haga clic en el menú Ir a descargas y elija la imagen virtual que se usará para instalar XenMobile. De forma alternativa,

desplácese hacia abajo hasta el botón Descargar archivo de la imagen a instalar.

10. Siga las instrucciones en pantalla para descargar el software.

Para descargar el software de NetScaler Gateway

Puede usar este procedimiento para descargar el dispositivo virtual NetScaler Gateway, para descargar actualizaciones de

software para su dispositivo NetScaler Gateway actual.

1. Vaya al sitio Web de Citrix.

2. Si todavía no ha iniciado sesión en el sitio Web de Citrix, haga clic en Iniciar sesión junto al cuadro de búsqueda e inicie

una sesión con su cuenta.

3. Haga clic en la f icha Descargas.

4. En la página Descargas, en la lista de selección de productos, haga clic en NetScaler Gateway.

5. Haga clic en Ir. Aparecerá la página NetScaler Gateway.

6. En la página NetScaler Gateway, expanda la versión de NetScaler Gateway que se está ejecutando.

7. En Firmware, haga clic en la versión del software de dispositivo que quiera descargar.

Nota: También puede hacer clic en Dispositivos virtuales para descargar NetScaler VPX. Cuando se selecciona esta

opción, se recibe una lista de software para la máquina virtual para cada hipervisor.

8. Haga clic en la versión de software del dispositivo que desea descargar.

9. En la página de software del dispositivo correspondiente a la versión que quiere descargar, haga clic en Descargar para

descargar el dispositivo virtual.

10. Siga las instrucciones en pantalla para descargar el software.

Configuración de XenMobile para el primer uso

1. Configure la dirección IP y la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, los servidores DNS, etcétera, para

XenMobile mediante la consola de línea de comandos de XenCenter o vSphere.

http://www.citrix.com
http://www.citrix.com


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.142https://docs.citrix.com

Nota
Cuando se utiliza un cliente Web de vSphere, se recomienda no configurar las propiedades de red mientras implementa la plantilla

OVF en la página Customize template . Con esto, en una configuración de alta disponibilidad, evita el problema de dirección IP

que puede ocurrir al clonar y luego reiniciar la segunda máquina virtual de XenMobile.

2. Acceda a la consola de administración de XenMobile solamente con un nombre de dominio completo de XenMobile

Server o las direcciones IP del nodo.

3. Inicie sesión y siga los pasos indicados en las pantallas iniciales de inicio de sesión.

Configuración de XenMobile en la ventana del símbolo del sistema

1. Importe la máquina virtual de XenMobile en Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V o VMware ESXi. Para obtener

información detallada, consulte la documentación de XenServer, Hyper-V o VMware.

2. En el hipervisor, seleccione la máquina virtual importada de XenMobile e inicie la vista del símbolo del sistema. Para

obtener información más detallada, consulte la documentación de su hipervisor.

3. Desde la página de la consola del hipervisor, cree una cuenta de administrador para XenMobile en la ventana del símbolo

del sistema. Para ello, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador.

Importante:

Al crear o modif icar las contraseñas de la cuenta de administrador del símbolo del sistema, de los certif icados del servidor

PKI y de FIPS, XenMobile impone las siguientes reglas para todos los usuarios excepto para los usuarios de Active

Directory cuyas contraseñas se administran fuera de XenMobile:

La contraseña debe contener al menos ocho caracteres y debe cumplir al menos tres de los siguientes criterios de

complejidad:

Letras mayúsculas (de la 'A' a la 'Z')

Letras minúsculas (de la 'a' a la 'z')

Números (del 0 al 9)

Caracteres especiales (tales como: !, #, $, %)

Nota: No aparecerá ningún carácter (como, por ejemplo, asteriscos) cuando escriba la nueva contraseña. No aparece

nada.

4. Proporcione la siguiente información de red y luego introduzca y para confirmar los parámetros:

1. Dirección IP del servidor XenMobile

2. Máscara de red (Netmask)

3. Puerta de enlace predeterminada, que es la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada en la zona

desmilitarizada (DMZ)

4. Servidor DNS principal, que es la dirección IP del servidor DNS

http://docs.citrix.com/es-es/xenserver.html
http://www.microsoft.com
http://www.vmware.com/
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5. Servidor DNS secundario (Secondary DNS server, si quiere)

Nota: Las direcciones que se muestran en esta imagen y las imágenes siguientes no son operativas; se proporcionan

simplemente como ejemplos.

 

5. Escriba y para aumentar la seguridad mediante la generación de una frase secreta aleatoria. También puede presionar n

para proporcionar su propia frase secreta. Citrix recomienda teclear y para generar una frase secreta aleatoria. La frase

secreta se utiliza como parte de la protección de las claves de cifrado usadas para proteger información confidencial. Se

usa un hash de la frase secreta, almacenada en el sistema de archivos del servidor, para recuperar las claves durante el

cifrado y el descifrado de datos. La frase secreta no se puede ver.

Nota: Si quiere ampliar el entorno y configurar servidores adicionales, debe facilitar su propia frase secreta. Si

selecciona una frase secreta aleatoria, no podrá verla.

 

6. Si quiere, puede habilitar el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS). Para obtener más información

acerca del estándar FIPS, consulte FIPS. Además, debe completar los requisitos previos, como se describe en

Configuración de FIPS.

7. Proporcione la siguiente información para configurar la conexión con la base de datos:

1. La base de datos puede ser local o remota. Escriba l para "local" o r para "remota".

2. Seleccione el tipo de base de datos. Escriba mi para Microsoft SQL o p para PostgreSQL.

Importante:

Citrix recomienda usar Microsoft SQL de forma remota. PostgreSQL se incluye con XenMobile y se debe utilizar de

forma local o remota solo en entornos de prueba.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/fips-compliance.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure/fips.html#par_anchortitle_8dcb
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No se respalda la migración de la base de datos. Las bases de datos creadas en un entorno de prueba no se pueden

mover a un entorno de producción.

3. Si lo prefiere, escriba y para usar autenticación SSL en la base de datos.

4. Proporcione el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor que aloja XenMobile. Este servidor host proporciona

servicios de administración de dispositivos y de administración de aplicaciones.

5. Introduzca el número de puerto de su base de datos si es diferente del número de puerto predeterminado. El puerto

predeterminado para Microsoft SQL es 1433 y el puerto predeterminado para PostgreSQL es 5432.

6. Introduzca el nombre de usuario del administrador de la base de datos.

7. Introduzca la contraseña del administrador de la base de datos.

8. Introduzca el nombre de la base de datos.

9. Presione Entrar para confirmar los parámetros de la base de datos.

8. Si quiere, escriba y para habilitar la organización en clúster de los nodos o las instancias de XenMobile.

Importante: Si habilita un clúster de XenMobile, después de completarse la configuración del sistema, abra el puerto 80

para permitir la comunicación en tiempo real entre miembros del clúster. Complete la configuración en todos los nodos

de clúster.

9. Introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor XenMobile.

10. Presione Entrar para confirmar los parámetros.

11. Identif ique los puertos de comunicación. Para obtener información más detallada acerca de los puertos y sus usos,

consulte Requisitos de puertos.

Nota: Para aceptar los puertos predeterminados, presione Entrar (Retorno en Mac).

12. Omita la siguiente pregunta acerca de la actualización de una versión anterior de XenMobile ya que está instalando

XenMobile por primera vez.

13. Escriba y si quiere usar la misma contraseña para cada certif icado de infraestructura de clave pública (PKI). Para obtener

información más detallada acerca de la funcionalidad PKI de XenMobile, consulte Carga de certif icados.

Importante: Si va a agrupar nodos o instancias de XenMobile en clúster, debe proporcionar contraseñas idénticas para

los nodos subsiguientes.

14. Introduzca la nueva contraseña y, a continuación, vuelva a introducir la nueva contraseña para confirmarla.

Nota: No aparecerá ningún carácter (como, por ejemplo, asteriscos) cuando escriba la nueva contraseña. No aparece

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/ports.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/client-certificate.html
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nada.

15. Presione Entrar para confirmar los parámetros.

16. Cree una cuenta de administrador para iniciar sesión en la consola de XenMobile con un explorador Web. Deberá

recordar estas credenciales para usarlas más tarde.

Nota: No aparecerá ningún carácter (como, por ejemplo, asteriscos) cuando escriba la nueva contraseña. No aparece

nada.

 

17. Presione Entrar para confirmar los parámetros. La configuración inicial del sistema se guardará.

18. Cuando se le pregunte si se trata de una actualización, presione n porque es una instalación nueva.

19. Copie toda la URL que aparece en pantalla, y continúe la siguiente configuración inicial de XenMobile con el explorador

Web.

Configuración de XenMobile en un explorador Web

Después de completar la parte inicial de la configuración de XenMobile en la ventana del símbolo del sistema del hipervisor,

complete el proceso en el explorador Web.

1. En el explorador Web, vaya a la ubicación proporcionada al final de la configuración en la ventana del símbolo del sistema.

2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña correspondientes a la cuenta de administrador de la consola de

XenMobile; los creó anteriormente en la ventana de símbolo del sistema.
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3. En la página de introducción, haga clic en Iniciar. Aparecerá la página "Licencias".
4. Configure la licencia. Si no se puede cargar una licencia, se utiliza una licencia de evaluación de 30 días. Para obtener más

información sobre cómo agregar y configurar licencias y notificaciones de caducidad, consulte Licencias.

Importante: Si va a agrupar nodos en clúster o instancias de XenMobile, debe usar Citrix Licensing en un servidor remoto.
5. En la página Certificado, haga clic en Importar. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar.

6. Importe los certificados APNs y el certificado de escucha de SSL. Si desea administrar dispositivos iOS, necesita un

certificado APNs. Para obtener más información sobre cómo trabajar con certificados, consulte Certificados.

Nota: Este paso requiere reiniciar el servidor.
7. Si corresponde en función del entorno, configure NetScaler Gateway. Para obtener más información sobre cómo

configurar NetScaler Gateway, consulte NetScaler Gateway y XenMobile y Configuración de parámetros para el entorno de

XenMobile.

Nota:
Puede implementar NetScaler Gateway en el perímetro de su red interna (o intranet). Esa implementación ofrece un

único punto de acceso seguro a los servidores, las aplicaciones y otros recursos de red que residan en la red interna. En

esta implementación, todos los usuarios remotos deben conectarse a NetScaler Gateway para poder acceder a los

recursos de la red interna.

Aunque configurar NetScaler Gateway sea optativo, después de escribir datos en la página, debe borrar o completar los

campos obligatorios antes de salir de la página.

8. Complete la configuración del protocolo LDAP para acceder a usuarios y grupos de Active Directory. Para obtener

información más detallada acerca de la configuración de la conexión LDAP, consulte Configuración de LDAP.

9 Configure el servidor de notificaciones para poder enviar mensajes a los usuarios. Para obtener más información sobre la

configuración del servidor de notificaciones, consulte Notificaciones.

Requisito posterior: Reinicie el servidor XenMobile para activar los certificados.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/licensing.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/client-certificate.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/netscaler-gateway-and-xenmobile.html
http://docs.citrix.com/es-es/netscaler-gateway/11-1/config-xenmobile-wizard.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/authentication-domain-security-token.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.147https://docs.citrix.com

Configuración de FIPS con XenMobile

Feb 21, 2018

Nota
Los componentes del lado de servidor de XenMobile Service no cumplen el estándar FIPS 140-2.

El modo FIPS (Federal Information Processing Standards) en XenMobile da respaldo a clientes pertenecientes a organismos

del gobierno federal de los Estados Unidos, al configurar el servidor para utilizar bibliotecas de certificados FIPS 140-2 para

todas las operaciones de cifrado. Mediante la instalación del servidor XenMobile con el modo FIPS, se asegura de que todos

los datos, tanto en reposo como en tránsito, para el cliente y para el servidor XenMobile, cumplen los estándares de FIPS

140-2.

Antes de instalar un servidor de XenMobile Server en modo FIPS, es necesario completar los siguientes requisitos previos.

Debe usar un servidor SQL Server 2012 o SQL Server 2014 externo para la base de datos de XenMobile. El servidor SQL

Server también debe configurarse para la comunicación SSL segura. Para ver instrucciones sobre cómo configurar la

comunicación SSL segura con el servidor SQL Server, consulte los Manuales de SQL Server.

Para la comunicación SSL segura se necesita instalar un certif icado SSL en el servidor SQL Server. El certif icado SSL puede

ser un certif icado público de una entidad de certif icación (CA) comercial, o un certif icado autofirmado de una CA interna.

SQL Server 2014 no puede aceptar un certif icado comodín. Por tanto, Citrix recomienda solicitar un certif icado SSL con

el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor SQL Server.

Si usa un certif icado autofirmado para el servidor SQL Server, necesitará una copia del certif icado raíz de la CA que emitió

su certif icado autofirmado. El certif icado raíz de la CA debe importarse en el servidor XenMobile durante la instalación.

Configuración del modo FIPS

El modo FIPS solo puede habilitarse durante la instalación inicial del servidor XenMobile. No se puede habilitar FIPS una vez

completada la instalación. Por lo tanto, si va a usar el modo FIPS, debe instalar el servidor XenMobile con el modo FIPS

desde el principio. Además, si tiene un clúster de XenMobile, todos los nodos del mismo deben tener FIPS habilitado; no se

puede tener una mezcla de servidores XenMobile con FIPS y sin FIPS en un mismo clúster.

Hay una opción Toggle FIPS mode en la interfaz de línea de comandos de XenMobile que no debe usarse en producción.

Esta opción está pensada para usarse en entornos que no son de producción, con fines de diagnóstico, y no recibe respaldo

en servidores XenMobile de producción.

1. Durante la instalación inicial, habilite FIPS mode.

2. Cargue el certificado raíz de la CA del servidor SQL. Si usó un certificado SSL autofirmado en lugar de un certificado

público en el servidor SQL, elija Yes para esta opción, y lleve a cabo una de las acciones siguientes:

a. Copie y pegue el certificado de la CA.

b. Importe el certificado de la CA. Para importar el certificado de la CA, debe publicar el certificado en un sitio Web que

sea accesible desde el servidor XenMobile a través de una URL con HTTP. Para obtener información más detallada,

consulte Cómo cargar el certificado en XenMobile.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191192%28v=sql.120%29.aspx
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/client-certificate.html#par_anchortitle_f1dd
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3. Especifique el nombre del servidor y el puerto del servidor SQL Server, las credenciales para iniciar sesión en SQL Server y el

nombre de la base de datos que se debe crear para XenMobile.

Nota: Para acceder a SQL Server puede usar un inicio de sesión de SQL o una cuenta de Active Directory, pero el inicio de

sesión que use debe tener el rol de creador de bases de datos (DBcreator).

4. Para usar una cuenta de Active Directory, introduzca las credenciales con el formato dominio\nombre-de-usuario.

5. Una vez completados estos pasos, continúe con la instalación inicial de XenMobile.

Para confirmar que la configuración de FIPS es correcta, inicie una sesión en la interfaz de línea de comandos de XenMobile.

La frase In FIPS Compliant Mode aparecerá en el mensaje de inicio de sesión.

Importación de certificados

El siguiente procedimiento describe cómo configurar FIPS en XenMobile importando el certificado, lo cual es necesario

cuando se usa un hipervisor VMWare.

Requisitos previos de SQL

1. La conexión con la instancia SQL desde XenMobile debe ser segura y la versión debe ser SQL Server 2012 o SQL Server

2014. Para proteger la seguridad de la conexión, consulte Cómo habilitar el cifrado SSL para una instancia de SQL Server

usando Microsoft Management Console.

2. Si el servicio no se reinicia correctamente, compruebe lo siguiente: Abra Services.msc.

a. Copie la información de cuenta de inicio de sesión utilizada para el servicio SQL Server.

b. Abra MMC.exe en SQL Server.

c. Vaya a Archivo > Agregar o quitar complemento y luego haga doble clic en el elemento Certificados para agregar

el complemento Certificados. Seleccione Cuenta de equipo y Equipo local en las dos páginas siguientes del asistente.

d. Haga clic en Aceptar.

e. Expanda Certificados (Equipo local) > Personal > Certificados y busque el certificado SSL importado.

f. Haga clic con el botón secundario en el certificado importado (seleccionado en el Administrador de configuración de

SQL Server) y haga clic en Todas las tareas > Administrar claves privadas.

g. En Nombres de grupos o usuarios, haga clic en Agregar.

h. Introduzca el nombre de la cuenta del servicio SQL que copió en uno de los pasos anteriores.

i. Deje sin marcar la casilla de Permitir control total. De manera predeterminada, la cuenta del servicio recibe permisos

de Control total y Leer, pero en realidad solo necesita leer la clave privada.

j. Cierre MMC e inicie el servicio SQL.

3. Compruebe que el servicio SQL se inicia correctamente.

Requisitos previos de Internet Information Services (IIS)

https://support.microsoft.com/en-us/kb/316898
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1. Descargue el certificado raíz (base 64).

2. Copie el certificado raíz al sitio Web predeterminado del servidor IIS, C:\inetpub\wwwroot.

3. Marque la casilla Autenticación para el sitio predeterminado.

4. Establezca el parámetro Anónimo en habilitado.

5. Marque la casilla de reglas de Seguimiento de solicitudes con error.

6. Compruebe que .cer no esté bloqueado.

7. Vaya a la ubicación del archivo .cer en Internet Explorer desde el servidor local, http://localhost/nombre-certificado.cer. El

texto de certificado raíz aparecerá en el explorador Web.

8. Si el certificado raíz no aparece en Internet Explorer, compruebe de este modo que ASP está habilitado en el servidor IIS.

a. Abra Administrador del servidor.

b. Vaya al asistente en Administrar > Agregar roles y características.

c. En los roles del servidor, expanda Servidor web (IIS), expanda Servidor web, expanda Desarrollo de aplicaciones y

después seleccione ASP.

d. Haga clic en Siguiente hasta que se complete la instalación.

9. Abra Internet Explorer y vaya a http://localhost/cert.cer.

Para obtener más información, consulte Servidor Web (IIS).

Nota
Puede usar la instancia de IIS de la CA para este procedimiento. 

Importación del certificado raíz durante la configuración inicial de FIPS

Cuando complete los pasos para configurar XenMobile por primera vez en la consola de línea de comandos, debe completar

estos parámetros para importar el certificado raíz. Para obtener información detallada sobre los pasos de instalación,

consulte Instalación de XenMobile.

Enable FIPS: Sí

Upload Root Certif icate: Sí

Copy(c) or Import(i): i

Enter HTTP URL to import: http://Nombre FQDN del servidor IIS/cert.cer

Server: Nombre FQDN del servidor SQL Server
Port: 1433

User name: Cuenta del servicio con capacidad para crear la base de datos (dominio\nombre-de-usuario).

Password: La contraseña de la cuenta del servicio.

Database Name: Introduzca el nombre que desee para la base de datos.

Habilitar el modo FIPS en los dispositivos móviles

https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831725(v=ws.11).aspx
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure.html
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De forma predeterminada, el modo FIPS está inhabilitado en los dispositivos móviles. Para habilitar el modo FIPS, vaya a

Parámetros > Propiedades de cliente, modifique la propiedad Enable FIPS Mode y establezca el valor en verdadero. Para

obtener más información, consulte Propiedades de cliente. 

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/client-properties.html
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Configuración de la agrupación en clústeres

Jan 02, 2018

En versiones de XenMobile anteriores a 10, se configuraba Device Manager como clúster y App Controller como par de alta

disponibilidad. XenMobile 10 ha integrado Device Manager y App Controller de XenMobile 9. A partir de la versión 10, la alta

disponibilidad ya no se aplica a XenMobile. Por tanto, para configurar la agrupación en clústeres, deberá configurar las dos

siguientes direcciones IP virtuales de equilibrio de carga en NetScaler.

Dirección IP virtual de equilibrio de carga para la administración de dispositivos móviles (MDM). Se necesita una

dirección IP virtual de equilibrio de carga para MDM para establecer la comunicación con los nodos de XenMobile

configurados en clúster. Este equilibrio de carga se consigue en el modo de puente SSL.

Dirección IP virtual de equilibrio de carga para la administración de aplicaciones móviles (MAM). Se necesitan

direcciones IP virtuales de equilibrio de carga para MAM para que NetScaler Gateway establezca conexión con los nodos

de XenMobile configurados en clúster. De forma predeterminada, en XenMobile 10 todo tráfico proveniente de

NetScaler Gateway se enruta a la dirección IP virtual de equilibrio de carga en el puerto 8443.

En los procedimientos de este artículo, se explica el proceso de creación de una nueva configuración en clúster, consistente

en crear una nueva máquina virtual de XenMobile y unirla a una máquina virtual ya existente.

Requisitos previos

Haber completado la configuración del nodo pertinente de XenMobile.

Configurar NTP en todos los nodos del clúster y en la base de datos de XenMobile. La agrupación en clústeres no

funciona correctamente a menos que todos esos servidores tengan la misma hora.

Una dirección IP pública para el equilibrador de carga de MDM y una dirección IP privada para MAM.

Certif icados de servidor.

Una dirección IP libre para la dirección IP virtual de NetScaler Gateway.

Con XenMobile implementado en una configuración de clústeres y en el modo solo MDM o Enterprise (MDM + MAM):

debe modif icar la configuración del equilibrador de carga NetScaler para utilizar la persistencia de la IP de origen en

todos los equilibradores de carga NetScaler MDM, es decir, los servidores virtuales definidos para los puertos 8443 y 443.

Complete esa configuración antes de que los dispositivos de los usuarios se actualicen a iOS 11. Para obtener más

información, consulte este artículo en Knowledge Center de Citrix: https://support.citrix.com/article/CTX227406.

Para ver gráficos de referencia con las arquitecturas de XenMobile 10.x en configuraciones en clúster, consulte Arquitectura.

Instalación de nodos de clúster en XenMobile

Cree nuevas máquinas virtuales de XenMobile en función de la cantidad de nodos que necesite. Estas nuevas máquinas

virtuales deberán apuntar a la misma base de datos, y deberá suministrar las mismas contraseñas de certificado PKI.

1. Abra la consola de línea de comandos de la nueva máquina virtual e introduzca la nueva contraseña de la cuenta de

administrador.

https://support.citrix.com/article/CTX227406
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/architecture.html
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2. Facilite los datos de la configuración de red tal y como se muestra en la imagen siguiente.

3. Si quiere usar la contraseña predeterminada para la protección de datos, escriba y; o escriba n e introduzca una nueva

contraseña.

4. Si quiere usar el estándar FIPS, escriba y; en caso contrario, escriba n.

5. Configure la base de datos de modo que apunte a la misma base a la que apuntaba la anterior máquina virtual

completamente configurada. Verá el mensaje "Database already exists".

6. Introduzca las mismas contraseñas para los certif icados proporcionados a la primera máquina virtual.
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Una vez introducida la contraseña, se completará la configuración inicial del segundo nodo.

7. Cuando se complete la configuración, se reiniciará el servidor y aparecerá el cuadro de diálogo de inicio de sesión.
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Nota: Este cuadro de diálogo de inicio de sesión es idéntico al cuadro de diálogo del inicio de sesión de la primera

máquina virtual. Esta coincidencia sirve para confirmar que ambas máquinas virtuales utilizan el mismo servidor de base de

datos.

8. Use el nombre de dominio completo (FQDN) de XenMobile para abrir la consola de XenMobile en un explorador Web.

9 En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de llave inglesa situado en la esquina superior derecha de la

consola.

Se abrirá la página Supervisar.

10. En Avanzado, haga clic en Información del clúster.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.155https://docs.citrix.com

Aparecerá toda la información relativa al clúster, incluida la información de sus miembros, de la conexión del dispositivo y las

tareas, entre otros. Ahora, el nuevo nodo es miembro del clúster. 

Puede agregar otros nodos siguiendo los mismos pasos. El primer clúster agregado al nodo tiene el rol Más antiguo. Los

clústeres agregados después, mostrarán el rol Ninguno o nulo.

Para configurar el equilibrio de carga para el clúster de XenMobile en NetScaler

Después de agregar los nodos necesarios como miembros del clúster de XenMobile, deberá equilibrar la carga de esos nodos

para poder acceder a los clústeres. La carga se equilibra mediante el asistente de XenMobile disponible en NetScaler 10.5.x.

Siga los pasos de este procedimiento para equilibrar la carga de XenMobile con la ayuda del asistente.

1. Inicie sesión en NetScaler.
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2. En la f icha Configuration, haga clic en XenMobile y en Get Started.

3. Marque las casillas Access through NetScaler Gateway y Load Balance XenMobile Servers. A continuación, haga clic en

Continue.

4. Introduzca la dirección IP de NetScaler Gateway y haga clic en Continue.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.157https://docs.citrix.com

5. Vincule el certif icado del servidor a la dirección IP virtual de NetScaler Gateway. Para ello, lleve a cabo una de las

siguientes acciones y, a continuación, haga clic en Continue.

En Use existing certif icate, elija el certif icado del servidor de la lista.

Haga clic en la f icha Install Certif icate para cargar un nuevo certif icado de servidor.

6. Introduzca los datos del servidor de autenticación y, a continuación, haga clic en Continue.

Nota: Compruebe que el campo Server Logon Name Attribute es el mismo que el que facilitó en la configuración LDAP de

XenMobile.

7. En XenMobile Settings, rellene el campo Load Balancing FQDN for MAM y, a continuación, haga clic en Continue.
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Nota: Compruebe que el nombre de dominio completo perteneciente a la dirección IP virtual de equilibrio de carga para

MAM y el nombre de dominio completo de XenMobile coinciden.

8. Si quiere usar el modo de puente SSL (HTTPS), marque HTTPS communication to XenMobile Server. En cambio, si quiere

usar la descarga de SSL, marque HTTP communication to XenMobile Server, como se muestra en la imagen anterior.

Dada la f inalidad de este artículo, se opta por el modo de puente SSL (HTTPS).

9. Vincule el certif icado del servidor a la dirección IP virtual de equilibrio de carga para MAM. A continuación, haga clic en

Continue. 

10. En XenMobile Servers, haga clic en Add Server para agregar los nodos de XenMobile.

11. Introduzca la dirección IP del nodo de XenMobile y, a continuación, haga clic en Add.
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12. Repita los pasos 10 y 11 para agregar nodos de XenMobile adicionales que formen parte del clúster de XenMobile. Verá

todos los nodos de XenMobile que haya agregado. Haga clic en Continue.

13. Haga clic en Load Balance Device Manager Servers para continuar con la configuración del equilibrio de carga para MDM.

14. Introduzca la dirección IP que se utilizará como la IP de equilibrio de carga para MDM y, a continuación, haga clic en

Continue.

15. Una vez que vea los nodos de XenMobile en la lista, haga clic en Continue y, a continuación, en Done para f inalizar el

proceso.
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Verá el estado de la dirección IP virtual en la página XenMobile.

16. Para confirmar que las direcciones IP virtuales funcionan, haga clic en la f icha Configuration y vaya a Traff ic

Management > Load Balancing > Virtual Servers.

También verá que la entrada DNS en NetScaler apunta a la dirección IP virtual de equilibrio de carga para MAM.
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Guía de recuperación ante desastres

Sep 06, 2017

Puede planificar y configurar implementaciones de XenMobile que contengan varios sitios para la recuperación ante

desastres con la ayuda de una estrategia de conmutación por error activa-pasiva. Para obtener más información, consulte el

artículo Disaster Recovery de XenMobile Deployment Handbook.

http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/operate-and-monitor/disaster-recovery.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.163https://docs.citrix.com

Cómo habilitar servidores proxy

Feb 21, 2018

Si desea controlar el tráfico saliente a Internet, puede configurar un servidor proxy en XenMobile para transportar dicho

tráfico. Para ello, debe configurar el servidor proxy mediante la interfaz de línea de comandos (CLI). Tenga en cuenta que la

configuración del servidor proxy requiere reiniciar el sistema.

1. En el menú principal de la interfaz de línea de comandos de XenMobile, escriba 2 para seleccionar el menú de sistema.

2. En el menú de sistema, introduzca 6 para seleccionar el menú de servidor proxy.

3. En el menú de configuración de proxy, introduzca 1 para seleccionar SOCKS, 2 para seleccionar HTTPS, o 3 para

seleccionar HTTP.

4. Introduzca la dirección IP del servidor proxy, el número de puerto y el destino. Consulte la tabla siguiente para ver los tipos

de destino admitidos para cada tipo de servidor proxy.

Tipo de proxy Destinos admitidos
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SOCKS APNs

HTTP APNS, Web. PKI

HTTPS Web, PKI

HTTP con autenticación Web, PKI

HTTPS con autenticación Web, PKI

5. Si elige configurar un nombre de usuario y una contraseña para la autenticación en el servidor proxy HTTP o HTTPS,

introduzca y y, a continuación, escriba el nombre de usuario y la contraseña.
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6. Introduzca y para finalizar la configuración del servidor proxy.
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Controladores de SQL Server

Dec 01, 2017

XenMobile Service utiliza el controlador jTDS para las conexiones a SQL Server.

A partir de XenMobile Server 10.7 RP 2: Para las conexiones a SQL Server desde un XenMobile Server local, puede utilizar el

controlador predeterminado, jTDS o el controlador Java Database Connectivity (JDBC) de Microsoft. El controlador jTDS es

el predeterminado cuando se instala XenMobile Server local o se actualiza desde un XenMobile Server que está configurado

para utilizar el controlador jTDS.

Para ambos controladores, XenMobile admite la autenticación de Windows o la autenticación de SQL Server. Para esas

combinaciones de controlador y autenticación, SSL puede estar activado o desactivado.

Cuando se utiliza la autenticación de Windows con el controlador JDBC de Microsoft, el controlador utiliza la autenticación

integrada con Kerberos. XenMobile contacta con Kerberos para obtener los detalles del Centro de distribución de claves

(KDC) de Kerberos. Si los detalles necesarios no están disponibles, la CLI de XenMobile pide la dirección IP del servidor de

Active Directory.

Para pasar del controlador jTDS al controlador JDBC, utilice SSH en todos los nodos de XenMobile Server y la CLI de

XenMobile para la configuración. Los pasos varían según la configuración actual del controlador jTDS, como se indica a

continuación.

Cambiar a Microsoft JDBC (SSL desactivado, autenticación de SQL Server)

Para completar estos pasos, necesita el nombre de usuario y la contraseña del servidor SQL.

Use SSH para todos los nodos del servidor XenMobile Server.

En el menú principal de la interfaz de línea de comandos de XenMobile, escriba 2 para seleccionar el menú de sistema.

Escriba 12 para seleccionar la configuración avanzada.

Escriba 7 para seleccionar el cambio de controlador JDBC y, a continuación, escriba m para Microsoft o j para jTDS.

1.

2.

3.

4.
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Cuando se le pida, escriba y para elegir la autenticación de SQL y, a continuación, escriba el nombre de usuario y la

contraseña del servidor SQL.

Repita los pasos para cada nodo del servidor XenMobile Server.

Reinicie cada nodo del servidor XenMobile Server.

Cambiar a Microsoft JDBC (SSL desactivado, autenticación de SQL Server)

Para completar estos pasos, necesita el nombre de usuario y la contraseña del servidor SQL.

1. Use SSH para todos los nodos del servidor XenMobile Server.

2. En el menú principal de la interfaz de línea de comandos de XenMobile, escriba 2 para seleccionar el menú de sistema.

3. Escriba 12 para seleccionar la configuración avanzada.

4. Escriba 7 para seleccionar el cambio de controlador JDBC y, a continuación, escriba m.

5. Cuando se le pida, escriba el nombre de usuario y la contraseña del servidor SQL.

6. Repita los pasos para cada nodo del servidor XenMobile Server.

7. Reinicie cada nodo del servidor XenMobile Server.

Cambiar a Microsoft JDBC (SSL desactivado, autenticación de Windows)

Para completar estos pasos, necesita el nombre de usuario y la contraseña de Active Directory, así como el territorio del

centro KDC y el nombre de usuario del centro KDC de Kerberos.

1. Use SSH para todos los nodos del servidor XenMobile Server.

2. En el menú principal de la interfaz de línea de comandos de XenMobile, escriba 2 para seleccionar el menú de sistema.

3. Escriba 12 para seleccionar los parámetros avanzados.

4. Escriba 7 para seleccionar el cambio de controlador JDBC y, a continuación, escriba m.

5. Cuando se le pregunte si quiere utilizar la autenticación de SQL Server, escriba n.

6. Cuando se le pida, escriba el nombre de usuario y la contraseña de Active Directory configurados para el servidor SQL.

7. Si XenMobile no detecta automáticamente el territorio del centro KDC de Kerberos, pedirá los datos de ese centro,

5.

6.

7.
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incluido el FQDN del servidor SQL.

8. Cuando se le pregunte si quiere utilizar SSL, escriba n. XenMobile guarda la configuración. Si XenMobile no puede guardar

la configuración debido a errores en la operación, aparecerá un mensaje de error y los datos que escribió.

9. Repita los pasos para cada nodo del servidor XenMobile Server.

10. Reinicie cada nodo del servidor XenMobile Server.
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Propiedades de servidor

Feb 21, 2018

XenMobile tiene muchas propiedades que corresponden a operaciones de servidor. En este artículo, se describen muchas de

las propiedades del servidor, y también se explica cómo agregar, modificar o eliminar propiedades de servidor.

Algunas propiedades son claves personalizadas. Para agregar una clave personalizada, haga clic en Agregar y, a

continuación, en Clave, elija Clave personalizada.

Para obtener información sobre las propiedades que se configuran normalmente, consulte Propiedades de servidor en el

manual virtual de XenMobile.

Definiciones de las propiedades del servidor

Agregar dispositivo siempre

Si tiene el valor Verdadero, XenMobile agrega un dispositivo a la consola de XenMobile, incluso aunque falle la inscripción,

para poder ver qué dispositivos intentaron inscribirse. El valor predeterminado es Falso.

Intervalo de limitación de emisión de certificados cliente de NetScaler Gateway

El período de gracia entre la generación de certif icados. Este intervalo evita que XenMobile genere varios certif icados

para un dispositivo en un período corto de tiempo. Citrix recomienda no modif icar este valor. El valor predeterminado es

de 30 minutos.

Hora de ejecución de la limpieza de registros de auditoría

La hora a la que debe comenzar la limpieza del registro de auditoria, con el formato HH:MM am o pm. Ejemplo: 04:00 a.m.

El valor predeterminado es 02:00 a.m.

Intervalo de limpieza de registros de auditoría (días)

La cantidad de días que XenMobile conserva los registros de auditoría. El valor predeterminado es 1.

Registrador de auditoría

Si es Falso, no registra eventos de interfaz de usuario (UI). El valor predeterminado es Falso.

Retención de registros de auditoría (días)

La cantidad de días que XenMobile conserva los registros de auditoría. El valor predeterminado es 7.

auth.ldap.connect .timeout  y auth.ldap.read.timeout

Para compensar las respuestas LDAP lentas, Citrix recomienda que agregue propiedades de servidor a las siguientes

claves personalizadas.

Clave: Custom Key
Clave: auth.ldap.connect .timeout
Valor: 60000

http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/design-and-configure/server-properties.html
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Nombre simplificado: auth.ldap.connect .timeout=60000 
Descripción: LDAP connection timeout

Clave: Custom Key
Clave: auth.ldap.read.timeout
Valor: 60000 
Nombre simplificado: auth.ldap.read.timeout=60000
Descripción: LDAP read timeout

Renovación de certificado (en segundos)

Especif ica con cuántos segundos de antelación XenMobile empieza a renovar certif icados previamente a su caducidad.

Por ejemplo, si un certif icado caduca el 30 de diciembre y esta propiedad está establecida en 30 días, XenMobile intenta

renovar el certif icado si el dispositivo se conecta entre el 1 de diciembre y el 30 de diciembre. El valor predeterminado es

2592000 segundos (30 días).

Tiempo de espera de la conexión

El tiempo de espera de la sesión inactiva, en minutos, transcurrido el cual XenMobile cierra la conexión TCP con un

dispositivo. La sesión permanece abierta. Se aplica a dispositivos Android y Windows CE y Remote Support. El valor

predeterminado es 5 minutos.

Tiempo de espera de conexión con Microsoft Certification Server

Los segundos durante los que XenMobile espera una respuesta del servidor de certif icados. Si el servidor de certif icados

es lento y tiene una gran cantidad de tráfico, aumente este valor a 60 segundos o más. Un servidor de certif icados que

no responda al cabo de 120 segundos necesita mantenimiento. El valor predeterminado es 15000 milésimas de segundo

(15 segundos).

Canal de implementación predeterminado

Determina la forma en que XenMobile implementa un recurso en un dispositivo: a nivel de usuario (DEFAULT_TO_USER) o

a nivel de dispositivo. El valor predeterminado es DEFAULT_TO_DEVICE.

Limpieza de registros de Implementación (días)

La cantidad de días que XenMobile conserva los registros de implementación. El valor predeterminado es 7.

Inhabilitar la verificación del nombre de host

De forma predeterminada, la verif icación de nombres de host está habilitada en las conexiones salientes, excepto para el

servidor PKI de Microsoft. Cuando se produce un error en la verif icación de nombres de host, el registro del servidor

contiene errores del tipo: "No se puede conectar con el servidor del programa VPP: El nombre de host '192.0.2.0' no

coincide con el sujeto de certif icado suministrado por el servidor homólogo". Si la verif icación de nombres de host deja

inoperativa la implementación, cambie esta propiedad de servidor a true. El valor predeterminado es false.

Inhabilitar verificación del servidor SSL

Si Verdadero, inhabilita la validación de certif icados SSL de servidor cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- Ha habilitado la autenticación basada en certificados en XenMobile Server
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- El servidor de CA de Microsoft es el emisor del certificado

- Ha firmado el certificado una CA interna en cuya raíz no confía XenMobile Server.

El valor predeterminado es True.

Habilitar consola

Si el valor es Verdadero, permite el acceso de usuarios a la consola de Portal Self  Help. El valor predeterminado es

Verdadero.

Enable Crash Reporting

Si el valor es True, Citrix recopila informes de errores y diagnósticos para ayudar a solucionar problemas con Secure Hub

para iOS y Android. Si el valor es False, no se recopilan datos. El valor predeterminado es true.

Habilitar/inhabilitar la captura de registros de estadísticas de hibernación para diagnósticos

Si el valor es Verdadero, se habilita la captura de estadísticas de hibernación para ayudar a resolver problemas de

rendimiento de aplicaciones. La hibernación es un componente que se utiliza para las conexiones de XenMobile a

Microsoft SQL Server. De forma predeterminada, esta captura de registros está inhabilitada porque tiene un impacto en

el rendimiento de las aplicaciones. Habilite esta captura de registros solo durante un espacio corto de tiempo para evitar

crear un archivo de registros demasiado grande. XenMobile escribe los registros en /opt/sas/logs/hibernate_stats.log. El

valor predeterminado es False.

Enable macOS OTAE

Si es false, impide que se use un enlace de inscripción para dispositivos macOS, lo que signif ica que los usuarios de macOS

solo pueden inscribirse con una invitación de inscripción. El valor predeterminado es true.

Habilitar desencadenante de notificaciones

Habilita o inhabilita las notif icaciones de cliente de Secure Hub. El valor true habilita las notif icaciones. El valor

predeterminado es true.

force.server.push.required.apps

Permite la implementación forzosa de las aplicaciones obligatorias en dispositivos iOS y Android en situaciones como, por

ejemplo:

Se carga una nueva aplicación y se marca como obligatoria.

Se marca una aplicación existente como obligatoria.

Un usuario elimina una aplicación obligatoria.

Hay una actualización de Secure Hub disponible.

La implementación forzosa de las aplicaciones obligatorias tiene el valor false de forma predeterminada. Cree la clave

personalizada y establezca el valor en true para habilitar la implementación forzosa. Durante la implementación

forzosa, las aplicaciones obligatorias habilitadas para MDX, incluidas las aplicaciones de empresa y las aplicaciones de

tienda pública, se actualizan inmediatamente, incluso aunque configure una directiva MDX para un período de gracia

de actualización de aplicaciones y el usuario elija actualizar la aplicación más tarde. 

Clave: Custom Key
Clave: force.server.push.required.apps
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Valor: false
Nombre simplificado: force.server.push.required.apps 
Descripción: Force required apps to deploy

Extracción completa de usuarios permitidos y prohibidos de ActiveSync

El intervalo (en segundos) tras el que XenMobile extrae una lista completa (referencia) de los usuarios permitidos y

denegados de ActiveSync. El valor predeterminado es 28800 segundos.

hibernate.c3p0.idle_test_period

Esta propiedad del servidor XenMobile, una clave personalizada (Custom Key), determina el tiempo de inactividad, en

segundos, antes de que se valide automáticamente una conexión. Configure la clave de este modo. La opción

predeterminada es 30.

Clave: Custom Key
Clave: hibernate.c3p0. idle_test_period
Valor: 30
Nombre simplificado: hibernate.c3p0. idle_test_period =nnn
Descripción: Período de prueba para inactividad e hibernación

hibernate.c3p0.max_size

Esta clave personalizada determina la cantidad máxima de conexiones a la base de datos de SQL Server que puede abrir

XenMobile. XenMobile utiliza el valor que se especif ica para esta clave personalizada como el límite máximo. Las

conexiones se abren solo si las necesita. Debe establecer sus parámetros en función de la capacidad del servidor de la

base de datos. Para obtener más información, consulte Tuning XenMobile Operations. Configure la clave de este modo.

El valor predeterminado es 1000.

Clave: hibernate.c3p0.max_size
Valor: 1000
Nombre simplificado: hibernate.c3p0.max_size=nnn 
Descripción: Conexiones de DB a SQL

hibernate.c3p0.min_size:

Esta clave personalizada determina la cantidad mínima de conexiones a la base de datos de SQL Server que puede abrir

XenMobile. Configure la clave de este modo. El valor predeterminado es 100.

Clave: hibernate.c3p0.min_size
Valor: 100
Nombre simplificado: hibernate.c3p0.min_size=nnn
Descripción: Conexiones de DB a SQL

hibernate.c3p0.timeout

Esta clave personalizada determina el tiempo de espera de inactividad en segundos. La opción predeterminada es 120.

Clave: Custom Key
Clave: hibernate.c3p0.timeout
Valor: 120
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Nombre simplificado: hibernate.c3p0.timeout=nnn
Descripción: T iempo de espera de inactividad de la base de datos

Identifica si la telemetría está habilitada o no

Identif ica si la telemetría (Customer Experience Improvement Program o CEIP) está habilitada. Puede elegir si participar

en CEIP al instalar o actualizar XenMobile. Si XenMobile experimenta 15 cargas fallidas consecutivas, se inhabilita la

telemetría. El valor predeterminado es false.

Tiempo de espera de inactividad en minutos

Si la propiedad de servidor WebServices timeout type es INACTIVITY_TIMEOUT , esta propiedad define la cantidad de

minutos tras los que XenMobile cierra la sesión de un administrador inactivo que haya hecho lo siguiente:

Ha utilizado la API pública de XenMobile para servicios REST para acceder a la consola de XenMobile

Ha utilizado la API pública de XenMobile para servicios REST para acceder a una aplicación de terceros. Un tiempo de

espera de 0 signif ica que no se cierra la sesión de un usuario inactivo.

El valor predeterminado es 5.

Instalación automática de inscripción de administración de dispositivos iOS habilitada

Si el valor es True, esta propiedad reduce la cantidad de interacción del usuario necesaria durante la inscripción de

dispositivos. Los usuarios deben hacer clic en Root CA install (si es necesario) y MDM Prof ile install.

Inscripción en administración de dispositivos iOS: Demora de la primera etapa

Después de que un usuario introduzca sus credenciales durante la inscripción del dispositivo, este valor de propiedad

especif ica el tiempo de espera antes de pedir la CA raíz. Citrix recomienda no modif icar esta propiedad a menos que haya

mucha latencia o problemas de velocidad en la red. En ese caso, no configure un valor superior a 5000 milésimas de

segundo (5 segundos). El valor predeterminado es 1000 milésimas de segundo (1 segundo).

Inscripción en administración de dispositivos iOS: Demora de la última etapa

Durante la inscripción de dispositivos, este valor de propiedad especif ica cuánto tiempo se espera entre la instalación del

perfil de MDM y el inicio del agente en el dispositivo. Citrix recomienda no modif icar esta propiedad a menos que haya

mucha latencia o problemas de velocidad en la red. En ese caso, no configure un valor superior a 5000 milésimas de

segundo (5 segundos). El valor predeterminado es 1000 milésimas de segundo (1 segundo).

Administración de dispositivos iOS: Modo de entrega de identidad

Especif ica si XenMobile distribuye el certif icado MDM a los dispositivos que usan SCEP (recomendado por razones de

seguridad) o PKCS12. En el modo de PKCS12, el par de claves se genera en el servidor y no se lleva a cabo ninguna

negociación. El valor predeterminado es SCEP.

Administración de dispositivos iOS: Tamaño de clave de identidad

Define el tamaño de las claves privadas para las identidades MDM, el servicio de perfiles de iOS y las identidades del

agente iOS de XenMobile. El valor predeterminado es 1024 .

Administración de dispositivos iOS: Días de renovación de identidad

Especif ica con cuántos días de antelación XenMobile empieza a renovar certif icados previamente a su fecha de
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caducidad. Por ejemplo, si un certif icado caduca en 10 días y esta propiedad tiene un valor de 10 días, si un dispositivo se

conecta 9 días antes de caducar el certif icado, XenMobile emite uno nuevo. El valor predeterminado es 30 días.

Contraseña de clave privada de APNS de iOS MDM

Esta propiedad contiene la contraseña de APNs, que XenMobile necesita para enviar notif icaciones push a los servidores

de Apple.

Periodo de inactividad antes de desconectar el dispositivo

Especif ica el tiempo que un dispositivo puede permanecer inactivo, incluida la última autenticación, antes de que

XenMobile lo desconecte. El valor predeterminado es 7 días.

MAM Only Device Max

Esta clave personalizada limita la cantidad de dispositivos de solo MAM que puede inscribir un usuario. Configure la clave

de este modo. El valor 0 permite inscripciones ilimitadas de dispositivos.

Clave = number.of.mam.devices.per.user 
Valor = 5
Nombre simplificado = MAM Only Device Max
Descripción = Limits the number of MAM devices each user can enroll.

MaxNumberOfWorker

La cantidad de subprocesos que se utiliza cuando se importa una gran cantidad de licencias VPP. El valor predeterminado

es 3. Si necesita mayor optimización, puede aumentar la cantidad de subprocesos. No obstante, con una mayor cantidad

de subprocesos (por ejemplo, 6), una importación VPP consume mucha CPU.

Single Sign-On de NetScaler

Si el valor es False, se inhabilita la función de respuesta de XenMobile durante el inicio de sesión único Single Sign-On

desde NetScaler a XenMobile. XenMobile usa la función de respuesta para verif icar el ID de sesión de NetScaler Gateway

si la configuración de NetScaler Gateway incluye una dirección URL de respuesta. El valor predeterminado es False.

Cantidad de cargas fallidas consecutivas

Muestra la cantidad de fallos consecutivos durante cargas de Customer Experience Improvement Program (CEIP).

XenMobile aumenta el valor cuando falla una carga. Después de 15 fallos de carga, XenMobile inhabilita el programa

CEIP, también conocido como "telemetría". Para obtener más información, consulte la propiedad de servidor Identif ica si
la telemetría está habilitada o no. XenMobile restablece el valor a 0 si una carga se realiza correctamente.

Cantidad de usuarios por dispositivo

La cantidad máxima de usuarios que pueden inscribir el mismo dispositivo en MDM. El valor 0 signif ica que una cantidad

ilimitada de usuarios puede inscribir el mismo dispositivo. El valor predeterminado es 0.

Extracción de cambios incrementales de usuarios permitidos y prohibidos

Los segundos durante los que XenMobile espera una respuesta desde el dominio al ejecutar un comando de PowerShell

para obtener la información nueva de dispositivos de ActiveSync. El valor predeterminado es 180 segundos.

Tiempo de espera de lectura de Microsoft Certification Server
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Los segundos durante los que XenMobile espera una respuesta del servidor de certif icados al llevar a cabo una lectura. Si

el servidor de certif icados es lento y tiene una gran cantidad de tráfico, puede aumentar este valor a 60 segundos o más.

Un servidor de certif icados que no responda al cabo de 120 segundos necesita mantenimiento. El valor predeterminado

es 15000 milésimas de segundo (15 segundos).

REST Web Services

Permite el servicio Web REST. El valor predeterminado es true.

Obtiene información de dispositivos en f ragmentos de un tamaño especificado

Este valor se usa internamente para subprocesamientos múltiples durante exportaciones de dispositivos. Si el valor es

superior, un solo subproceso analiza varios dispositivos. Si el valor es inferior, varios subprocesos se hacen cargo de los

dispositivos. Reducir el valor puede aumentar el rendimiento de exportaciones y la lista de dispositivos exportados,

aunque puede reducir la memoria disponible. El valor predeterminado es 1000.

Limpieza de registros de sesiones (días)

La cantidad de días que XenMobile conserva los registros de sesión. El valor predeterminado es 7.

Modo de servidor

Determina si XenMobile se ejecuta en modo MAM, MDM o ENT (Enterprise), que corresponden a los modos

Administración de aplicaciones, Administración de dispositivos o Administración de dispositivos y aplicaciones

respectivamente. Defina la propiedad Server Mode en función de cómo quiere que se registren los dispositivos, según se

indica en la tabla más abajo. El modo predeterminado del servidor es ENT , independientemente del tipo de licencia.

Si dispone de una licencia de XenMobile MDM Edition, el modo de servidor efectivo es siempre MDM,

independientemente de cómo se haya establecido el modo de servidor en "Propiedades de servidor". Si tiene una

licencia de MDM Edition, no puede habilitar la administración de aplicaciones definiendo el modo del servidor en MAM

o ENT.

Sus licencias son de esta
edición

Quiere que los dispositivos se registren
en este modo

Defina la propiedad Modo de servidor
con el valor

Enterprise / Advanced Modo MDM MDM

Enterprise / Advanced Modo MDM+MAM ENT

MDM Modo MDM MDM

El modo efectivo de servidor es una combinación del tipo de licencia y del modo del servidor. Para una licencia MDM, el modo

efectivo del servidor es siempre MDM, independientemente de cómo esté configurado el parámetro de modo del servidor.

Para licencias Enterprise y Advanced, el modo efectivo del servidor coincide con el modo del servidor, si este es ENT  o MDM.

Si el modo del servidor es MAM, el modo efectivo del servidor es ENT.

XenMobile agrega el modo de servidor a los registros del servidor cada vez que se activa o se elimina una licencia, y cuando

se cambia el modo de servidor en "Propiedades de servidor". Para obtener más información sobre cómo crear y ver archivos
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de registro, consulte Registros y Ver y analizar archivos de registros en XenMobile.

Tipo de configuración de ShareFile

Especif ica el tipo de almacenamiento de ShareFile. ENTERPRISE habilita el modo ShareFile Enterprise. CONNECTORS solo

ofrece acceso a los conectores StorageZone que haya creado desde la consola de XenMobile. El valor predeterminado

es NONE, lo que muestra la vista inicial de la pantalla Conf igurar > ShareFile, desde donde elige entre los conectores y

ShareFile Enterprise. El valor predeterminado es NONE.

Tiempo de espera estático en minutos

Si la propiedad de servidor Tipo de tiempo de espera de los servicios Web es STATIC_TIMEOUT , esta propiedad

define la cantidad de minutos tras los que XenMobile cierra la sesión de un administrador que haya utilizado:

La API pública de XenMobile para servicios REST para acceder a la consola de XenMobile.

La API pública de XenMobile para servicios REST para acceder a una aplicación de terceros.

El valor predeterminado es 60.

Desencadenar supresión de mensajes del agente

Habilita o inhabilita la mensajería de cliente de Secure Hub. El valor false habilita la mensajería. El valor predeterminado es

true.

Desencadenar supresión de sonido del agente

Habilita o inhabilita los sonidos de cliente de Secure Hub. El valor false habilita los sonidos. El valor predeterminado es

true.

Descarga de aplicaciones no autenticada para dispositivos Android

Si es True, puede descargar aplicaciones autoalojadas en dispositivos Android que ejecutan Android for Work. XenMobile

necesita esta propiedad si la opción de Android for Work para suministrar una URL de descarga en Google Play Store de

forma estática está habilitada. En ese caso, las direcciones URL de descarga no pueden incluir un tíquet de uso único

(definido por la propiedad de servidor Tíquet XAM de uso único) que tiene el token de autenticación. El valor

predeterminado es Falso.

Descarga de aplicaciones no autenticada para dispositivos Windows

Solo se utiliza para versiones anteriores de Secure Hub que no validan los tíquets de un solo uso. Si es False, puede

descargar aplicaciones no autenticadas desde XenMobile en dispositivos Windows. El valor predeterminado es False.

Usar ID de ActiveSync para realizar un borrado de dispositivo ActiveSync

Si es true, XenMobile Mail Manager usa el identif icador de ActiveSync como argumento para el método asWipeDevice. El

valor predeterminado es Falso.

Propiedades del dispositivo definidas por el usuario N

Se utiliza solo para dispositivos Windows CE. Esta clave personalizada permite obtener las propiedades que se crearon en

el registro de los dispositivos Windows CE. Una vez que esas propiedades constan en la base de datos de XenMobile,

puede crear reglas de implementación según el valor de las propiedades.

Clave: Custom Key

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/logging.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/view-analyze-logs.html
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Clave: device.properties.userDefinedN
Valor: <definido-por-el-administrador>
Nombre simplificado: <definido-por-el-administrador>
Descripción: <definida-por-el-administrador>

Usuarios de Exchange solamente

Si es true, inhabilita la autenticación de usuario para los usuarios de ActiveSync Exchange. El valor predeterminado es

false.

Intervalo de línea base mínimo de VPP

El intervalo mínimo tras el que XenMobile vuelve a importar, de Apple, las licencias del programa PCV. Actualizar la

información de las licencias garantiza que XenMobile refleja todos los cambios (por ejemplo, si elimina manualmente una

aplicación importada del programa PCV). De forma predeterminada, XenMobile actualiza el punto de referencia para las

licencias del programa PCV cada 720 minutos como mínimo.

Si tiene una gran cantidad de licencias PCV instaladas (por ejemplo, más de 50.000), Citrix recomienda aumentar el

intervalo del punto de referencia para reducir la frecuencia de la importación de licencias y el consumo de recursos que

eso conlleva. Si espera cambios frecuentes en las licencias PCV por parte de Apple, Citrix recomienda reducir el valor

para mantener XenMobile actualizado con los cambios. El intervalo mínimo entre dos puntos de referencia es de 60

minutos. Además, XenMobile lleva a cabo una importación delta cada 60 minutos, para capturar los cambios realizados

desde la última importación. Por eso, si el intervalo del punto de referencia de PCV es de 60 minutos, el intervalo entre

los puntos de referencia puede retrasarse hasta 119 minutos.

Tipo de tiempo de espera de los servicios Web

Especif ica cómo hacer caducar un token de autenticación obtenido desde la API pública. Si es STATIC_TIMEOUT ,

XenMobile considera caducado un token de autenticación una vez transcurrido el tiempo especif icado como valor de la

propiedad de servidor Static Timeout in Minutes.

Si es INACTIVITY_TIMEOUT , XenMobile considera caducado un token de autenticación si el token ha permanecido

inactivo durante el tiempo especificado como valor de la propiedad de servidor Inactivity Timeout in Minutes. El

valor predeterminado es STATIC_TIMEOUT .

Validez extendida de certificado MDM de Windows Phone (5 años)

El periodo de validez del certif icado del dispositivo emitido por MDM para Windows Phone y Tablet. Los dispositivos usan

un certif icado de dispositivo para autenticarse en el servidor MDM durante la administración de dispositivos. Si true, el

período de validez es de cinco años. Si false, el período de validez es de dos años. El valor predeterminado es true.

Windows WNS Channel - Number of  Days Before Renewal

La frecuencia de renovación de ChannelURI. El valor predeterminado es 10 días.

Windows WNS Heartbeat Interval

El tiempo que espera XenMobile antes de conectarse a un dispositivo tras haberse conectado a él cinco veces cada 3

minutos. El valor predeterminado es de 6 horas.

Tíquet XAM de uso único
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El período de tiempo, en milisegundos, durante el cual un token de autenticación de un solo uso (OTT) se considera válido

para descargar una aplicación. Esta propiedad se utiliza con las propiedades Descarga de aplicaciones no autenticada
para dispositivos Android y Descarga de aplicaciones no autenticada para dispositivos Windows. Esas

propiedades especif ican si permitir descargas no autenticadas de aplicaciones. El valor predeterminado es 3600000.

Intervalo máximo de inactividad para la consola de XenMobile MDM Self  Help Portal (en minutos)

El tiempo, en minutos, transcurrido el cual XenMobile cierra la sesión de un usuario inactivo en el Self  Help Portal de

XenMobile. Un tiempo de espera de 0 signif ica que no se cierra la sesión del usuario inactivo. El valor predeterminado es

30.

Cómo agregar, modificar o eliminar propiedades de
servidor

En XenMobile, se pueden aplicar propiedades al servidor. Después de realizar cambios, debe reiniciar XenMobile en todos los

nodos para confirmar y activar esos cambios.

Nota
Para reiniciar XenMobile, use la línea de comandos a través del hipervisor.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

2. En Servidor, haga clic en Propiedades de servidor. Aparecerá la página Propiedades de servidor. Puede agregar,

modificar o eliminar propiedades de servidor desde esta página.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.179https://docs.citrix.com

Para agregar una propiedad de servidor

1. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar nueva propiedad de servidor.
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2. Configure estos parámetros:

Clave. En la lista, seleccione la clave apropiada. Las claves distinguen mayúsculas y minúsculas. Póngase en contacto con

la asistencia de Citrix antes de modif icar los valores de propiedad o para solicitar una clave especial.

Valor. Escriba un valor en función de la clave seleccionada.

Nombre simplif icado. Especif ique el nombre del nuevo valor de propiedad que aparece en la tabla Propiedades de
servidor.
Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la nueva propiedad de servidor.

3. Haga clic en Guardar.

Para modificar una propiedad de servidor

1. En la tabla Propiedades de servidor, seleccione la propiedad de servidor que quiere modificar.

Nota: Si marca la casilla situada junto a una propiedad de servidor, el menú de opciones aparecerá encima de la lista de

propiedades de servidor. Si hace clic en cualquier lugar de la lista, el menú de opciones aparece a la derecha de la lista.

2. Haga clic en Modificar. Aparecerá la página Modificar nueva propiedad de servidor.
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3. Cambie la siguiente información como corresponda:

Clave. Este campo no puede cambiarse.

Valor. El valor de la propiedad.

Nombre simplif icado. El nombre de la propiedad.

Descripción. La descripción de la propiedad.

4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios o en Cancelar para no realizar cambios en la propiedad.

Para eliminar una propiedad de servidor

1. En la tabla Propiedades de servidor, seleccione la propiedad de servidor que quiere eliminar.

Nota: Puede eliminar más de una propiedad. Para ello, deberá marcar la casilla de verificación situada junto a cada

propiedad.

2. Haga clic en Eliminar. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Vuelva a hacer clic en Eliminar.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.182https://docs.citrix.com

Opciones de la interfaz de línea de comandos

Dec 01, 2017

Para una instalación local del servidor XenMobile, puede acceder a las opciones de línea de comandos en cualquier

momento de este modo:

Desde el hipervisor donde instaló XenMobile. En el hipervisor, seleccione la máquina virtual importada de XenMobile,

inicie la vista del símbolo del sistema e inicie sesión en su cuenta de administrador de XenMobile. Para obtener

información más detallada, consulte la documentación de su hipervisor.

A través de SSH, si SSH está habilitado en el f irewall. Inicie sesión en su cuenta de administrador de XenMobile.

Puede realizar varias tareas de configuración y solución de problemas desde la línea de comandos. A continuación, dispone

del menú superior de la interfaz de la línea de comandos.

Opciones de Configuration

A continuación, dispone de ejemplos del menú Configuration (Configuración) y los parámetros que aparecen en cada

opción.

[1] Network (Red)
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[2] Firewall

[3] Database (Base de datos)

[4 ] Listener Ports (Puertos de escucha)
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Opciones de Clustering

A continuación, dispone de ejemplos del menú Clustering (Clústeres) y los parámetros que aparecen en cada opción.

[1] Show Cluster Status (Mostrar estado de clúster)

[2] Enable/Disable cluster (Habilitar o inhabilitar clúster)

Si opta por habilitar el uso de clústeres, aparecerá el siguiente mensaje:

To enable real-time communication between cluster members, please open port 80 using the Firewall menu option in

CLI menu. (Para habilitar la comunicación en tiempo real entre los miembros de los clústeres, abra el puerto 80 desde la

opción del menú Firewall en el menú CLI.) Asimismo, configure la lista blanca de acceso en los parámetros de Firewall

para el acceso restringido.

Si opta por inhabilitar el uso de clústeres, aparecerá el siguiente mensaje:

You have chosen to disable clustering. Access to port 80 is not needed. Please disable it. (Ha optado por inhabilitar el

uso de clústeres. No se necesita el acceso al puerto 80. Puede inhabilitarlo.)

[3] Cluster member white list (Lista blanca de miembros de clúster)

[4 ] Enable or disable SSL offload (Habilitar o inhabilitar descarga de SSL)

Si opta por habilitar o inhabilitar la descarga de SSL, aparecerá el siguiente mensaje:
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Enabling SSL offload opens port 80 for everyone. (Habilitar la descarga de SSL abre el puerto 80 a todos los usuarios.)

Please configure Access white list under Firewall settings for restricted access. (Configure la lista blanca de acceso en

los parámetros de Firewall para el acceso restringido.)

[5] Display Hazelcast Cluster (Mostrar clúster Hazelcast)

Si opta por ver el clúster Hazelcast, aparecerán las siguientes opciones:

Hazelcast Cluster Members (Miembros del clúster Hazelcast):

[Lista de direcciones IP]

NOTA: Si uno de los nodos configurados no forma parte del clúster, reinicie ese nodo.

Opciones de System

Desde el menú System, puede mostrar o configurar información a nivel del sistema, reiniciar o apagar el servidor, o bien

acceder a Advanced Settings.

Establecer un servidor NTP permite especificar información de ese servidor. Para evitar problemas de zona horaria al

sincronizar el tiempo de XenMobile con un hipervisor, apunte XenMobile a un servidor NTP. Después de cambiar esta opción,

reinicie todos los servidores del clúster.

[12] Advanced Settings (Parámetros avanzados)
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Las opciones de protocolos SSL toman todos los protocolos permitidos como valor predeterminado. Después de la

solicitud New SSL protocols to enable, escriba los protocolos que quiere habilitar. XenMobile inhabilita los protocolos que

no se incluyan en la respuesta. Por ejemplo: Para inhabilitar TLSv1, escriba TLSv1.2,TLSv1.1 y, a continuación, escriba y para

reiniciar el servidor XenMobile.

Las opciones Server Tuning contienen los parámetros: tiempo de espera de la conexión al servidor, cantidad máxima de

conexiones (por puerto) y cantidad máxima de subprocesos (por puerto).

Las opciones de Switch JDBC driver son: jTDS y Microsoft JDBC. El controlador predeterminado es jTDS. Para obtener

información sobre cómo cambiar al controlador JDBC de Microsoft, consulte Controladores de SQL Server.

Opciones de Troubleshooting

A continuación, dispone de ejemplos del menú Troubleshooting (Solución de problemas) y los parámetros que aparecen en

cada opción.

[1] Network Utilit ies (Utilidades de red)

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure/sql-server-drivers.html
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[2] Logs (Registros)

[3] Support Bundle (Paquete de asistencia)
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Introducción a los flujos de trabajo en la consola de
XenMobile

Feb 21, 2018

La consola de XenMobile es la herramienta de administración unificada para XenMobile. En este artículo, se da por hecho

que XenMobile ya se ha instalado y está listo para su funcionamiento en la consola. Si aún tiene que instalar XenMobile,

consulte Instalación de XenMobile. Para obtener información acerca de los exploradores Web que admiten la consola de

XenMobile, consulte el artículo de "Compatibilidad de XenMobile".

Secuencia de tareas en la configuración inicial

Después de finalizar la configuración de XenMobile (primero en la consola de línea de comandos y luego en la consola de

XenMobile), se abre el panel de mandos. No puede volver a las pantallas de configuración inicial. Si omitió algunas

configuraciones de instalación, puede definir las siguientes configuraciones en la consola. Antes de empezar a agregar

usuarios, aplicaciones y dispositivos, debe plantearse completar estos parámetros de instalación. Para empezar, haga clic en

el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la consola.

Nota: Los elementos con asterisco son optativos.

Para obtener más información acerca de cada parámetro, además de procedimientos paso a paso, consulte los siguientes

artículos y apartados pertenecientes a la documentación de productos Citrix:

Autenticación

XenMobile y NetScaler Gateway

Notif icaciones

Para dar respaldo a las plataformas Android, iOS y Windows, debe tener la siguiente configuración relacionada con las

cuentas.

Android

Cree credenciales de Google Play. Para obtener más información, consulte Launch de Google Play.

Cree una cuenta de administrador de Android for Work. Para obtener más información, consulte Android for Work.

Verif ique su nombre de dominio con Google. Para obtener más información, consulte Verif icar el dominio para poder

utilizar G Suite.

Habilite las API y cree una cuenta de servicio para Android for Work. Para obtener más información, consulte Ayuda de

Android for business.

iOS

Cree un ID de Apple y una cuenta de desarrollador. Para obtener más información, consulte el sitio Web de Apple

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/netscaler-gateway-and-xenmobile.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html
http://developer.android.com/distribute/googleplay/start.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/android-for-work.html
https://support.google.com/a/answer/60216?hl=en&ref_topic=3035788&vid=0-635786172084405398-1386602762
https://support.google.com/work/android/answer/6095397?hl=en
https://developer.apple.com/programs/
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Developer Program.

Cree un certif icado APNs (Apple Push Notif ication Service). Si va a administrar dispositivos iOS con la implementación de

XenMobile Service (en la nube), necesita un certif icado APNs de Apple. Si usa notif icaciones push para la implementación

de WorxMail, también necesita un certif icado APNs de Apple. Para obtener más información sobre cómo obtener

certif icados APNs de Apple, vaya a Apple Push Certif icates Portal. Para obtener más información acerca de XenMobile y

APNs, consulte Certif icados APNs y Notif icaciones push en WorxMail para iOS.

Cree un token de empresa del Programa de compras por volumen (VPP). Para obtener más información, consulte

Programa de Compras por Volumen de Apple.

Windows

Cree una cuenta de desarrollador para la T ienda Windows de Microsoft. Para obtener más información, consulte

Microsoft Windows Dev Center.

Obtenga un ID de publicador para la T ienda Windows de Microsoft. Para obtener más información, consulte Microsoft

Windows Dev Center.

Adquiera un certif icado de empresa de Symantec. Para obtener más información, consulte Microsoft Windows Dev

Center.

Si quiere utilizar la detección automática de XenMobile para la inscripción de dispositivos Windows Phone, compruebe

que tiene un certif icado SSL público disponible. Para obtener más información, consulte Servicio de detección

automática de XenMobile.

Cree un token de inscripción de la aplicación (AET). Para obtener más información, consulte Microsoft Windows Dev

Center.

Secuencia de tareas para los requisitos previos de consola

En esta secuencia, se muestran los requisitos previos a configurar antes de agregar aplicaciones y dispositivos.

Nota: Los elementos con asterisco son optativos.

Para obtener más información acerca de cada parámetro, además de procedimientos paso a paso, consulte los siguientes

artículos y apartados pertenecientes a la documentación de productos Citrix:

Inscripción, roles y cuentas de usuario

Implementación de recursos

Configurar roles con RBAC

Notif icaciones

Crear y administrar f lujos de trabajo

Uso de ShareFile con XenMobile

Secuencia de tareas para agregar aplicaciones

En esta secuencia se muestra un orden recomendado a seguir en la incorporación de aplicaciones en XenMobile.

Nota: Los elementos con asterisco son optativos.

https://idmsa.apple.com/IDMSWebAuth/login?appIdKey=3fbfc9ad8dfedeb78be1d37f6458e72adc3160d1ad5b323a9e5c5eb2f8e7e3e2&rv=2
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/secure-mail/push-notifications.html
https://vpp.itunes.apple.com/?l=en
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/jj863494.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh967786.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/windows/apps/jj206943.aspx
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/autodiscovery.html
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/jj735576%28v=vs.105%29.aspx
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_59d3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/sharefile-and-xenmobile.html
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Para obtener más información acerca de cada parámetro, además de procedimientos paso a paso, consulte los siguientes

artículos y apartados pertenecientes a la documentación de productos Citrix:

Acerca del MDX Toolkit

Agregar aplicaciones

Vista general de las directivas MDX

Crear y administrar f lujos de trabajo

Implementación de recursos

Secuencia de tareas para agregar dispositivos

En esta secuencia se muestra un orden recomendado a seguir en la incorporación y el registro de dispositivos en XenMobile.

Nota: Los elementos con asterisco son optativos.

Para obtener más información acerca de cada parámetro, además de procedimientos paso a paso, consulte los siguientes

artículos y apartados pertenecientes a la documentación de productos Citrix:

Dispositivos

Sistemas operativos respaldados

Implementar recursos

Supervisión y asistencia

Acciones automatizadas

Secuencia de tareas para inscribir dispositivos de usuario

En esta secuencia se muestra un orden recomendado a seguir en la inscripción en XenMobile de dispositivos de usuario.

Para obtener más información acerca de cada parámetro, además de procedimientos paso a paso, consulte los siguientes

http://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/10/about-mdx-toolkit.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html
http://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/10/xmob-mobile-app-policy-defaults-legacy.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_59d3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/supported-device-platforms.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/automated-actions.html
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artículos pertenecientes a la documentación de productos Citrix:

Inscripción, roles y cuentas de usuario

Notif icaciones

Secuencia de tareas para la administración continua de dispositivos y aplicaciones

En esta secuencia se muestran las actividades de administración de dispositivos y aplicaciones que puede realizar en la

consola.

Nota: Los elementos con asterisco son optativos.

Para obtener más información acerca de las opciones de asistencia que aparecen tras hacer clic en el icono con forma de

llave inglesa de la esquina superior derecha de la consola, consulte Supervisión y asistencia.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support.html
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Certificados y autenticación

Dec 14 , 2017

Existen varios componentes que desempeñan un papel en la autenticación durante las operaciones de XenMobile:

XenMobile Server. La seguridad y la experiencia de la inscripción se definen en XenMobile Server. Desde aquí, también

puede definir opciones para los nuevos usuarios; por ejemplo, puede decidir si la inscripción va a ser para todos o solo se

va a obtener por invitación y si requerir la autenticación de dos o tres factores. A través de las propiedades de cliente en

XenMobile, puede habilitar la autenticación con PIN de Citrix y configurar la complejidad y el tiempo de caducidad de ese

PIN.

NetScaler. Con NetScaler, puede f inalizar sesiones SSL de micro VPN. Asimismo, puede proteger la seguridad de los datos

en tránsito en la red y definir la experiencia de autenticación cada vez que un usuario accede a una aplicación.

Secure Hub. Secure Hub funciona con XenMobile Server en las operaciones de inscripción. Presente en el dispositivo,

Secure Hub es la entidad que se comunica con NetScaler. Cuando una sesión caduca, Secure Hub obtiene un tíquet de

autenticación de NetScaler y lo envía a las aplicaciones MDX. Citrix recomienda usar la f ijación de certif icados, que impide

ataques de intermediarios (ataques de tipo "Man in the middle"). Para obtener más información, consulte la sección sobre

la f ijación de certif icados en el artículo Secure Hub.

Asimismo, Secure Hub favorece a la seguridad del contenedor MDX, ya que envía directivas, crea sesiones nuevas con

NetScaler cuando se agota el tiempo de espera de una aplicación y define el tiempo de espera y la experiencia de

autenticación MDX. Secure Hub también se encarga de detectar la liberación por jailbreak, así como de comprobar la

geolocalización y las directivas que se apliquen.

Directivas MDX. Las directivas MDX crean la caja fuerte de datos en el dispositivo. Las directivas MDX dirigen las

conexiones de micro VPN de nuevo a NetScaler, aplican las restricciones del modo desconectado y las directivas de

cliente (como los tiempos de espera).

Para obtener más información sobre la configuración de la autenticación, incluida una descripción general de los métodos

de autenticación de uno y dos factores, consulte el artículo Authentication del manual "Deployment Handbook".

En XenMobile, puede usar certificados para crear conexiones seguras y para autenticar usuarios. En el resto de este artículo,

se describen los certificados. Para obtener información adicional acerca de la configuración, consulte los siguientes artículos:

Autenticación de dominio o dominio y token de seguridad

Autenticación de certif icado de cliente o certif icado y dominio

Entidades de infraestructura PKI

Proveedores de credenciales

Certif icados APNs

SAML para Single Sign-On con ShareFile

Parámetros del servidor Microsoft Azure Active Directory

Certificados

De forma predeterminada, XenMobile incluye un certificado autofirmado de capa de sockets seguros (SSL), generado

durante la instalación para proteger los flujos de comunicación con el servidor. Citrix recomienda reemplazar ese certificado

SSL por un certificado SSL de confianza procedente de una entidad de certificación conocida.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/secure-hub.html#par_anchortitle_f454
http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/design-and-configure/authentication.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/authentication-domain-security-token.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/client-certificate.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/pki-entities.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/credential-providers.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/saml-sso-sharefile.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/microsoft-azure.html
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Nota
Los dispositivos iOS 10.3 no admiten certificados autofirmados. Si XenMobile utiliza certificados autofirmados, los usuarios no

podrán inscribir dispositivos iOS 10.3 en XenMobile. Para inscribir los dispositivos que ejecutan iOS 10.3 o posterior en XenMobile,

debe utilizar certificados SSL de confianza en XenMobile.

XenMobile también usa su propio servicio de infraestructura de clave pública (PKI) u obtiene certificados de la entidad de

certificación para los certificados de cliente. Todos los productos Citrix admiten certificados comodín y de nombre

alternativo de sujeto (SAN). Para la mayoría de las implementaciones, solo se necesitan dos certificados SAN o comodín.

La autenticación con certificados de cliente proporciona una capa de seguridad adicional para las aplicaciones móviles y

permite que los usuarios pueden acceder sin problemas a aplicaciones HDX. Cuando se configura la autenticación con

certificados de cliente, los usuarios introducen su PIN de Citrix para acceder con inicio de sesión único (Single Sign-On) a las

aplicaciones habilitadas para XenMobile. El PIN de Citrix también simplifica la experiencia de autenticación del usuario. El PIN

de Citrix se usa para proteger un certificado de cliente o para guardar las credenciales de Active Directory localmente en el

dispositivo.

Para inscribir y administrar dispositivos iOS con XenMobile, debe configurar y crear un certificado del servicio de

notificaciones push de Apple (APNs) proveniente de Apple. Para conocer los pasos a seguir, consulte Certificados APNs.

En la siguiente tabla se muestran los formatos y los tipos de certificado para cada componente de XenMobile:

Componente
XenMobile

Formato
del
certificado

Tipo de certificado requerido

NetScaler

Gateway

PEM
(BASE64),
PFX
(PKCS#12) SSL, Raíz; NetScaler Gateway convierte automáticamente el formato PFX en PEM.

XenMobile

Server

.p12 (.pfx

en equipos

basados en

Windows)

SSL, SAML, APNS; XenMobile también genera una infraestructura de clave pública
completa durante el proceso de instalación. Importante: XenMobile Server no admite
certif icados con la extensión PEM. Para utilizar un certif icado PEM, divida el archivo .pem
en un certif icado y una clave e importe cada uno en el servidor XenMobile. 

StoreFront

PFX (PKCS

#12) SSL, raíz

XenMobile respalda los certificados SSL de escucha y certificados de cliente con longitudes de bits de 4096, 2048 y 1024.

Tenga en cuenta que el riesgo es alto con certificados de 1024 bits.

Para NetScaler Gateway y XenMobile Server, Citrix recomienda obtener certificados de servidor procedentes de una entidad

de certificación pública (como VeriSign, DigiCert o Thawte). Puede crear una solicitud de firma de certificado (CSR) desde la

herramienta de configuración de NetScaler Gateway o de XenMobile. Después de crear la solicitud de firma de certificado,

http://10.0.4.36/cf#/content/docs/en-us/xenmobile/10-4/authentication/apns.html
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envíela a la entidad de certificación para que la firme. Cuando la entidad de certificación devuelva el certificado firmado,

podrá instalarlo en NetScaler Gateway o XenMobile.

Cargar certificados en XenMobile

A cada certificado que cargue, le corresponderá una entrada en la tabla "Certificados", con un resumen de su contenido.

Cuando configure los componentes de integración con PKI que requieran un certificado, deberá elegir un certificado que

cumpla los criterios de contexto. Por ejemplo, es posible que quiera configurar XenMobile para integrarlo con la entidad de

certificación (CA) de Microsoft. La conexión a la entidad de certificación de Microsoft debe autenticarse con un certificado

de cliente.

Esta sección ofrece instrucciones generales para cargar certificados. Para obtener más información sobre cómo crear,

cargar y configurar los certificados de cliente, consulte Autenticación de certificado de cliente o certificado y dominio.

Requisitos de clave privada

XenMobile puede contener o no la clave privada de un certificado determinado. Del mismo modo, XenMobile puede requerir

o no una clave privada para los certificados que usted cargue.

Cargar certificados en la consola

Para cargar certificados en la consola, tiene dos opciones:

Puede hacer clic para importar un almacén de claves. Luego, debe identif icar la entrada en el repositorio del almacén de

claves que quiere instalar, a menos que quiera cargar un formato PKCS#12.

Puede hacer clic para importar un certif icado.

Puede cargar el certificado de CA (sin la clave privada) que usa la CA para firmar las solicitudes. También puede cargar un

certificado de cliente SSL (con la clave privada) para la autenticación de clientes.

Cuando configure la entidad CA de Microsoft, especifique el certificado de CA. Seleccione el certificado de CA desde una

lista de todos los certificados de servidor que sean certificados de CA. Del mismo modo, cuando configure la autenticación

de cliente, podrá seleccionar un certificado de servidor de una lista que contiene todos los certificados de servidor para los

que XenMobile tiene la clave privada.

Para importar un almacén de claves

Los almacenes de claves, que son repositorios de certificados de seguridad, están diseñados para que puedan contener

entradas múltiples. Al cargar entradas desde un almacén de claves, por lo tanto, se le solicitará que especifique el alias de

entrada que identifica la entrada que quiera cargar. Si no se especifica ningún alias, se cargará la primera entrada del

almacén. Como los archivos PKCS#12 suelen contener solo una entrada, el campo de alias no aparece cuando se selecciona

PKCS#12 como tipo de almacén de claves.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en Certificados. Aparecerá la página Certificados.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/client-certificate.html
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3. Haga clic en Importar. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar.

4. Configure estos parámetros:

Importar. Seleccione Almacén de claves en la lista. El cuadro de diálogo Importar cambiará para reflejar las opciones de

almacén de claves disponibles.
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Tipo de almacén de claves. Seleccione PKCS#12 en la lista.

Use as. En la lista, haga clic en la forma en que usará el certif icado. Las opciones disponibles son:

Servidor. Los certif icados de servidor son aquellos que usa XenMobile Server, que se cargan en la consola Web de

XenMobile. En este grupo se incluyen: los certif icados de la entidad de certif icación (CA), los certif icados de la entidad

de registro (RA) y los certif icados para la autenticación de cliente con los demás componentes de la infraestructura.

Además, puede utilizar los certif icados de servidor como un almacén para los certif icados que quiera implementar en

los dispositivos. Este uso se aplica especialmente a certif icados de entidades de certif icación utilizados para

establecer una relación de confianza en el dispositivo.

SAML. La certif icación de SAML (Security Assertion Markup Language) permite ofrecer acceso Single Sign-On a los

servidores, los sitios Web y las aplicaciones.

APNs. Los certif icados APNs de Apple permiten la administración de dispositivos móviles a través de Apple Push

Network.

Escucha SSL. La escucha de Secure Sockets Layer (SSL) notif ica a XenMobile acerca de la actividad de cifrado SSL.

Archivo de almacén de claves. Busque el almacén de claves que quiere importar del tipo de archivo .p12 (o .pfx en

equipos Windows).

Contraseña. Escriba la contraseña asignada al certif icado.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción del almacén de claves que le ayude a distinguirlo de otros almacenes.

5. Haga clic en Importar. El almacén de claves se agrega a la tabla "Certificados".

Para importar un certificado
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Al importar un certificado (ya sea mediante un archivo o mediante una entrada del almacén de claves), XenMobile intenta

crear una cadena de certificados desde la entrada, e importa todos los certificados de esa cadena (con lo que creará una

entrada de certificado de servidor para cada certificado). Esta operación solo funciona si los certificados del archivo o del

almacén de claves forman una cadena. Por ejemplo, si cada certificado de la cadena es el emisor del certificado anterior.

Si lo prefiere, puede agregar una descripción para el certificado importado. La descripción solo se vincula al primer certificado

de la cadena. Más tarde, podrá actualizar la descripción de los certificados restantes.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. A continuación, haga clic en Certificados.

2. En la página Certificados, haga clic en Importar. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar.

3. En el cuadro de diálogo Importar, en Importar, si no se ha seleccionado ya, haga clic en Certificado.

4. El cuadro de diálogo Importar cambiará para reflejar las opciones de certificado disponibles. En Use as, haga clic en la

forma en que se usará el almacén de claves. Las opciones disponibles son:

Servidor. Los certif icados de servidor son aquellos que usa XenMobile Server, que se cargan en la consola Web de

XenMobile. En este grupo se incluyen: los certif icados de la entidad de certif icación (CA), los certif icados de la entidad de

registro (RA) y los certif icados para la autenticación de cliente con los demás componentes de la infraestructura.

Además, puede utilizar los certif icados de servidor como un almacén para los certif icados que quiera implementar en los

dispositivos. Esta opción se aplica especialmente a entidades de certif icación utilizadas para establecer una relación de

confianza en el dispositivo.

SAML. La certif icación de SAML (Security Assertion Markup Language) permite ofrecer acceso Single Sign-On (SSO) a los

servidores, los sitios Web y las aplicaciones.

Escucha SSL. La escucha de Secure Sockets Layer (SSL) notif ica a XenMobile acerca de la actividad de cifrado SSL.

5. Busque el almacén de claves que quiere importar del tipo de archivo .p12 (o .pfx en equipos Windows).

6. Busque el archivo de clave privada optativa del certificado. Junto con el certificado, la clave privada se usa para el cifrado y

el descifrado.

7. Si quiere, escriba una descripción del certificado que le ayude a distinguirlo de otros certificados.

8. Haga clic en Importar. El certificado se agrega a la tabla "Certificados".

Actualizar un certificado

XenMobile solo permite un certificado por clave pública en el sistema y en un momento dado. Si intenta importar un

certificado del mismo par de claves que un certificado ya importado, podrá reemplazar la entrada existente o eliminarla.

En la consola de XenMobile, la forma más eficaz de actualizar los certificados es: Haga clic en el icono con forma de

engranaje ubicado en la esquina superior derecha de la consola para abrir la página Parámetros y, a continuación, haga clic

en Certificados. En el cuadro de diálogo Importar, importe el nuevo certificado.

Cuando se actualice un certificado del servidor, los componentes que utilizaban el certificado anterior empiezan

automáticamente a utilizar el nuevo. Del mismo modo, si ha implementado el certificado de servidor en dispositivos, el

certificado se actualizará automáticamente en la siguiente implementación.

Administrar certificados en XenMobile
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Se recomienda mantener una lista de los certificados que utilice en la implementación de XenMobile, sobre todo de sus

fechas de caducidad y sus contraseñas respectivas. El objetivo de esta sección es facilitarle la tarea de administración de

certificados en XenMobile.

Su entorno puede contener alguno o todos los certificados siguientes:

XenMobile Server
Certificado SSL para FQDN de MDM

Certificado SAML (para ShareFile)

Certificados raíz e intermedios de la entidad de certificación para los certificados anteriores y otros recursos internos

(StoreFront, Proxy, etc.)

Certificado APNs para la administración de dispositivos iOS

Certificado APNs interno para notificaciones de Secure Hub de XenMobile Server

Certificado de usuario PKI para la conectividad con PKI

MDX Toolkit
Certificado de desarrollador de Apple

Perfil de aprovisionamiento de Apple (por aplicación)

Certificado APNs de Apple (para usar con Citrix Secure Mail)

Archivo KeyStore de Android

Windows Phone: certificado Symantec

NetScaler
Certificado SSL para FQDN de MDM

Certificado SSL para FQDN de Gateway

Certificado SSL para FQDN de StorageZone de ShareFile

Certificado SSL para el equilibrio de carga con Exchange (configuración de descarga)

Certificado SSL para el equilibrio de carga de StoreFront

Certificados raíz e intermedios de la entidad de certificación para los certificados anteriores

Directiva de caducidad de certificados en XenMobile

Si un certificado caduca, dejará de ser válido. No podrá seguir ejecutando operaciones seguras en su entorno ni acceder a

los recursos de XenMobile.

Nota
La entidad de certificación (CA) le pide que renueve su certificado SSL antes de la fecha de caducidad.

Certificado APNs para Citrix Secure Mail

Como los certificados de Apple Push Notification service (APNs) caducan al año, cree un certificado SSL de Apple Push

Notification service y actualícelo en el portal de Citrix antes de que caduque. Si el certificado caduca, los usuarios sufrirán

interrupciones del servicio de notificaciones push en Secure Mail. Tampoco podrá seguir enviando notificaciones push a sus

aplicaciones.

Certificado APNs para la administración de dispositivos iOS
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Para inscribir y administrar dispositivos iOS en XenMobile, debe configurar y crear un certificado del servicio de notificaciones

push de Apple (APNs) proveniente de Apple. Si el certificado caduca, los usuarios no podrán inscribirse en XenMobile y usted

no podrá administrar sus dispositivos iOS. Para obtener información más detallada, consulte Certificados APNs.

Para ver el estado y la fecha de caducidad del certificado APNs, inicie sesión en el portal Apple Push Certificates Portal.

Debe iniciar sesión con el mismo usuario con que creó el certificado.

Asimismo, Apple le enviará una notificación por correo electrónico entre 30 y 10 días antes de la fecha de caducidad. Esa

notificación contendrá un mensaje del tipo:

"El siguiente certificado Apple Push Notification Service, creado para el ID de cliente de Apple caducará el DD/MM/AAAA".

Revocar este certificado o dejar que caduque tendrá como consecuencia que los dispositivos existentes deban volver a

inscribirse con un nuevo certificado push.

Póngase en contacto con su proveedor para generar una nueva solicitud (una solicitud de firma de certificado firmada) y

vaya a https://identity.apple.com/pushcert para renovar su certificado Apple Push Notification Service.

Gracias,

Servicio de notificaciones push de Apple"

MDX Toolkit (certificado de distribución iOS)

Cualquier aplicación que se ejecute en un dispositivo iOS f ísico (aparte de las aplicaciones del App Store de Apple) debe estar

firmada con un perfil de aprovisionamiento. La aplicación también debe estar firmada con un certificado de distribución

correspondiente.

Para comprobar que dispone de un certificado de distribución iOS válido, lleve a cabo lo siguiente:

1. Desde el portal Apple Enterprise Developer, cree un ID de aplicación explícito para cada aplicación que quiera empaquetar

con MDX Toolkit. Un ejemplo de un ID de aplicación válido es: com.NombreEmpresa.NombreProducto.

2. Desde el portal Apple Enterprise Developer, vaya a Provisioning Profiles > Distribution y cree un perfil de

aprovisionamiento interno. Repita este paso para cada ID de aplicación que haya creado en el paso anterior.

3. Descargue todos los perfiles de aprovisionamiento. Para obtener más información, consulte Empaquetado de

aplicaciones móviles iOS.

Para confirmar que todos los certificados de XenMobile Server son válidos, lleve a cabo lo siguiente:

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Parámetros y, a continuación, en Certif icados.

2. Compruebe que todos los certif icados (APNs, escucha de SSL, raíz e intermedio) son válidos.

Almacén de claves Android

El almacén de claves es un archivo que contiene certificados utilizados para firmar las aplicaciones Android. Cuando una

clave caduca, los usuarios ya no pueden actualizar fácilmente la aplicación a una nueva versión.

Certificado de empresa de Symantec para Windows Phone

Symantec es el proveedor exclusivo de certificados de firma de código para el servicio App Hub de Microsoft. Los

desarrolladores y publicadores de software se unen a App Hub para distribuir aplicaciones para Windows Phone y Xbox 360

para descargarlas desde Windows Marketplace. Para obtener información más detallada, consulte Symantec Code Signing

Certificates for Windows Phone en la documentación de Symantec.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html
https://identity.apple.com/pushcert
http://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/10/xmob-mdx-kit-app-wrap-ios.html
https://www.symantec.com/code-signing/windows-phone/
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Si el certificado caduca, los usuarios de Windows Phone no podrán inscribirse. Esos usuarios tampoco podrán instalar

aplicaciones publicadas y firmadas por la empresa ni iniciar aplicaciones de empresa que estén instaladas en el teléfono.

NetScaler

Para obtener información más detallada sobre cómo gestionar la caducidad de los certificados de NetScaler, consulte How

to handle certificate expiry on NetScaler en Knowledge Center de la asistencia de Citrix.

Un certificado caducado de NetScaler impide que los usuarios inscriban sus dispositivos y accedan a la tienda. El certificado

caducado también impide que los usuarios se conecten al servidor Exchange cuando utilicen Secure Mail. Además, los

usuarios no podrán conocer ni abrir las aplicaciones HDX (según el certificado caducado).

Command Center (Centro de comandos) y Expiry Monitor (Centro de supervisión de caducidad) son dos herramientas que

pueden ayudarle a hacer un seguimiento de los certificados de NetScaler. Command Center le notifica cuándo caduca el

certificado. Esas herramientas ayudan a supervisar los siguientes certificados de NetScaler:

Certif icado SSL para FQDN de MDM

Certif icado SSL para FQDN de Gateway

Certif icado SSL para FQDN de StorageZones Controller de ShareFile

Certif icado SSL para el equilibrio de carga con Exchange (configuración de descarga)

Certif icado SSL para el equilibrio de carga con StoreFront

Certif icados de CA raíz e intermedios para los certif icados anteriores
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XenMobile y NetScaler Gateway

Feb 21, 2018

Al configurar NetScaler Gateway mediante XenMobile, debe establecer el mecanismo de autenticación para el acceso de

dispositivos remotos a la red interna. Esta funcionalidad permite a las aplicaciones de un dispositivo móvil acceder a los

servidores de empresa ubicados en la intranet. Porque XenMobile crea una micro VPN que se extiende desde las

aplicaciones presentes en el dispositivo hasta NetScaler Gateway.

Si quiere configurar NetScaler Gateway para usarlo con XenMobile Server, debe exportar, desde XenMobile, un script que

deberá ejecutar en NetScaler Gateway. Este artículo contiene las siguientes secciones:

Requisitos previos para utilizar el script de configuración de NetScaler Gateway

Configurar la autenticación para el acceso de dispositivos remotos a la red interna

Agregar una instancia de NetScaler Gateway

Configurar NetScaler Gateway para usarlo con XenMobile Server

Agregar una URL de respuesta y una IP virtual de VPN de NetScaler Gateway

Requisitos previos para utilizar el script de
configuración de NetScaler Gateway

Requisitos de NetScaler Gateway

NetScaler: como mínimo la versión 11.0, compilación 70.12

La dirección IP de NetScaler está configurada y tiene conectividad con el servidor LDAP, a menos que LDAP tenga la

carga equilibrada.

La dirección IP de subred (SNIP) de NetScaler está configurada, tiene conectividad con los servidores back-end

necesarios y tiene acceso de red pública por el puerto 8443/TCP.

DNS puede resolver dominios públicos.

NetScaler tiene las licencias Platform/Universal o Trial. Para obtener más información, consulte

https://support.citrix.com/article/CTX126049.

Un certif icado SSL de NetScaler Gateway se carga e instala en NetScaler. Para obtener información, consulte el

https://support.citrix.com/article/CTX136023.

Requisitos de XenMobile

XenMobile Server 10.6 (versión mínima)

El servidor LDAP está configurado.

Configurar la autenticación para el acceso de
dispositivos remotos a la red interna

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/netscaler-gateway-and-xenmobile.html#prerequisites
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/netscaler-gateway-and-xenmobile.html#configure_authentication
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/netscaler-gateway-and-xenmobile.html#add_netscaler_gateway
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/netscaler-gateway-and-xenmobile.html#configure_netscaler_for_xenmobile
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/netscaler-gateway-and-xenmobile.html#add_callback_url_virtual_ip
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En la consola Web de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de

la consola. Aparecerá la página Parámetros.

En Servidor, haga clic en NetScaler Gateway. Aparecerá la página NetScaler Gateway. En el siguiente ejemplo, existe

una instancia de NetScaler Gateway.

Configure estos parámetros:

Autenticación. Seleccione si quiere habilitar la autenticación. El valor predeterminado es Sí.
Entregar certif icado de usuario para autenticación. Seleccione si quiere que XenMobile comparta el certif icado de

autenticación con Secure Hub para que NetScaler Gateway gestione la autenticación de certif icados de cliente. El

valor predeterminado es No.

Proveedor de credenciales. En la lista, haga clic en el proveedor de credenciales que se va a utilizar. Para obtener más

información, consulte Proveedores de credenciales.

Haga clic en Guardar.

Agregar una instancia de NetScaler Gateway

Después de guardar los parámetros de autenticación, puede agregar una instancia de NetScaler Gateway a XenMobile.

En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Se abrirá la página Parámetros.

En Servidor, haga clic en NetScaler Gateway. Aparecerá la página NetScaler Gateway.

Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar nuevo NetScaler Gateway.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

http://docs.citrix.com/en-us/xenmobile/server/authentication/credential-providers.html
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Configure estos parámetros:

Nombre. Escriba un nombre para la instancia de NetScaler Gateway.

Alias. Puede incluir un nombre como alias de NetScaler Gateway.

URL externa. Escriba la URL de acceso público de NetScaler Gateway. Por ejemplo, https://receiver.com.

Tipo de inicio de sesión. Haga clic en un tipo de inicio de sesión. Los tipos pueden ser: Solo dominio, Solo token de
seguridad, Dominio y token de seguridad, Certif icado, Certif icado y dominio y Certif icado y token de
seguridad. Además, los valores predeterminados del campo Requerir código de acceso cambian en función del Tipo
de inicio de sesión seleccionado. El valor predeterminado es Solo dominio.

Si dispone de varios dominios, use Certificado y dominio. 

Si utiliza la opción Certificado y token de seguridad, se necesita configuración adicional en NetScaler Gateway para

que admita Secure Hub. Para obtener más información, consulte Configuración de XenMobile para la autenticación con

certificado y token de seguridad.

Para obtener más información, consulte Authentication en Deployment Handbook.

Requerir código de acceso. Seleccione si quiere que se solicite la contraseña para la autenticación. El valor

predeterminado varía según el Tipo de inicio de sesión seleccionado.

Def inir como predeterminado. Seleccione si quiere usar esta instancia de NetScaler Gateway como predeterminada.

El valor predeterminado es No.
Exportar script de conf iguración. Haga clic en el botón para exportar un paquete de configuración que se puede

cargar en NetScaler Gateway para configurarlo con XenMobile. Para obtener información, consulte "Configurar un

NetScaler Gateway local para usarlo con XenMobile Server" más adelante en este artículo.

URL de respuesta e IP virtual. Guarde la configuración antes de agregar estos campos. Para obtener más

información, consulte "Agregar una URL de respuesta y una IP virtual de VPN de NetScaler Gateway" más adelante en

este artículo.

Haga clic en Guardar. La nueva instancia de NetScaler Gateway se agregará y aparecerá en la tabla. Puede modificar o

4.

5.

http://support.citrix.com/article/CTX215200
http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/design-and-configure/authentication.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.204https://docs.citrix.com

eliminar una instancia si hace clic en su nombre en la lista.

Configurar NetScaler Gateway para usarlo con
XenMobile Server

Para configurar un NetScaler Gateway local y usarlo con XenMobile Server, realice los siguientes pasos generales, descritos

en este artículo:

Descargue un script y los archivos relacionados desde XenMobile Server. Consulte el archivo Léame suministrado con el

script para ver instrucciones detalladas actualizadas.

Compruebe que su entorno cumple los requisitos previos.

Actualice el script para su entorno.

Ejecute el script en NetScaler.

Pruebe la configuración.

El script configura los parámetros de NetScaler Gateway requeridos por XenMobile:

Servidores virtuales de NetScaler Gateway necesarios para MAM y MDM

Directivas de sesión para los servidores virtuales de NetScaler Gateway

Datos de XenMobile Server

Acciones y directivas de autenticación para el servidor virtual NetScaler Gateway (NSG).

El script describe los parámetros de configuración de LDAP.

Directivas y acciones de tráfico de red para el servidor proxy

Perfil de acceso sin cliente

Registro DNS local estático en NetScaler

Otros enlaces: directiva de servicio, certif icado de CA

El script no se ocupa de la siguiente configuración:

Equilibrio de carga de Exchange

Equilibrio de carga de ShareFile

Configuración del proxy ICA

Descarga SSL

Para descargar, actualizar y ejecutar el script

Si está agregando una puerta de enlace NetScaler, haga clic en Exportar script de configuración en la página Agregar
nuevo NetScaler Gateway.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
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O bien, si agrega una instancia de NetScaler Gateway y hace clic en Guardar antes de exportar el script, vuelva a

Parámetros > NetScaler Gateway, seleccione el dispositivo NetScaler, haga clic en Exportar script de configuración y,

a continuación, haga clic en Descargar.

Después de hacer clic en Exportar script de configuración, XenMobile crea un paquete de script .tar.gz. El paquete de

script incluye:

Un archivo Léame con instrucciones detalladas

Un script que contiene los comandos de interfaz de línea de comandos de NetScaler que se usan para configurar los

componentes necesarios en NetScaler



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.206https://docs.citrix.com

Un certif icado de CA raíz público y el certif icado de CA intermedio de XenMobile Server (no se requieren estos

certif icados para la descarga de SSL en la versión actual)

Un script que contiene los comandos de interfaz de línea de comandos de NetScaler necesarios para quitar la

configuración de NetScaler

Modifique el script (NSGConfigBundle_CREATESCRIPT.txt) para reemplazar todos los marcadores de posición por los

valores correspondientes a su implementación.

Ejecute el script editado en el bash shell de NetScaler, como se describe en el archivo Léame incluido en el paquete del

script. Por ejemplo:

/netscaler/nscli -U :: batch -f  "/var/NSGConfigBundle_CREATESCRIPT.txt"

Cuando el script se complete, aparecerán las siguientes líneas.

Probar la configuración

Compruebe que el servidor virtual NetScaler Gateway muestra el estado operativo (UP).

2.

3.

1.
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Compruebe que el servidor virtual de equilibrio de carga proxy muestra el estado operativo (UP).

Abra un explorador Web, conéctese a la URL de NetScaler Gateway e intente autenticarse. Si la autenticación falla,

aparece este mensaje: HTTP Status 404 - Not Found

Inscriba un dispositivo y compruebe que obtiene la inscripción en MDM y MAM.

Agregar una URL de respuesta y una IP virtual de VPN

2.

3.

4.
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de NetScaler Gateway

Después de agregar la instancia de NetScaler Gateway, puede agregar una dirección URL de respuesta y especificar una

dirección IP virtual de NetScaler Gateway. Nota: Esta configuración es opcional, pero se puede configurar para obtener

seguridad adicional, especialmente cuando XenMobile Server está en la zona desmilitarizada (DMZ).

En Parámetros > NetScaler Gateway, seleccione el NetScaler Gateway y, a continuación, haga clic en Modificar.

En la tabla, haga clic en Agregar.

Para URL de respuesta, escriba el nombre de dominio completo (FQDN). La URL de respuesta verifica que la solicitud

proviene de NetScaler Gateway. Compruebe que la URL de respuesta derive en una dirección IP a la que se pueda

acceder desde XenMobile Server. La URL de respuesta puede ser una URL externa de NetScaler Gateway u otra URL.

Introduzca la dirección IP virtual de NetScaler Gateway y haga clic en Guardar.

1.

2.

3.

4.
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Autenticación de dominio o dominio + token de
seguridad

Nov 28 , 2017

XenMobile admite la autenticación basada en dominios con uno o varios directorios (como Active Directory), que son

compatibles con el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP). En XenMobile, puede configurar una conexión a uno o

varios directorios y usar la configuración de LDAP para importar grupos, cuentas de usuario y propiedades relacionadas.

El protocolo LDAP es un protocolo de aplicación de código abierto y no vinculado a ningún proveedor específico. Se utiliza

para acceder a servicios de información sobre directorios distribuidos a través de una red de protocolo de Internet (IP) y

para su mantenimiento. Los servicios de información de directorios se usan para compartir información acerca de usuarios,

sistemas, redes, servicios y aplicaciones disponibles a través de la red. Es habitual que el protocolo LDAP se utilice para

ofrecer acceso Single Sign-On (SSO) a los usuarios. En este tipo de acceso, se comparte una sola contraseña (por usuario)

entre varios servicios, lo que permite a un usuario iniciar sesión una vez en el sitio Web de una empresa y, a su vez, iniciar

sesión automáticamente en la intranet de la empresa.

Un cliente inicia una sesión LDAP al conectarse a un servidor LDAP, que se denomina Directory System Agent (DSA). El

cliente envía una solicitud de operación al servidor, y el servidor responde con la autenticación pertinente.

Important
Una vez que los usuarios hayan inscrito sus dispositivos en XenMobile, XenMobile no admite que se cambie el modo de

autenticación de dominio a otro modo de autenticación.

Para agregar conexiones LDAP a XenMobile

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la
consola. Aparecerá la página Parámetros.
2. En Servidor, haga clic en LDAP. Aparecerá la página LDAP. Puede agregar, modificar o eliminar directorios compatibles con

el protocolo LDAP desde esta página.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/authentication-domain-security-token.html#par_anchortitle_8f47
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/authentication-domain-security-token.html#par_anchortitle_5564
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/authentication-domain-security-token.html#par_anchortitle_87fe
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Para agregar un directorio compatible con LDAP

1. En la página LDAP, haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar LDAP.
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2. Configure estos parámetros:

Tipo de directorio. En la lista, haga clic en el tipo de directorio correspondiente. El valor predeterminado es Microsoft
Active Directory.

Servidor principal. Escriba el servidor principal usado para el protocolo LDAP; puede escribir la dirección IP o el nombre de

dominio completo (FQDN).

Servidor secundario. Si quiere, puede introducir la dirección IP o el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor

secundario (si se ha configurado). Este es un servidor de conmutación por error que se utilizará si no se puede establecer
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contacto con el servidor principal.

Puerto. Escriba el número de puerto que utiliza el servidor LDAP. De forma predeterminada, el número de puerto es 389

para conexiones LDAP no protegidas. Use el número de puerto 636 para conexiones LDAP protegidas, el 3268 para

conexiones LDAP no protegidas de Microsoft o el 3269 para conexiones LDAP protegidas de Microsoft.

Nombre de dominio. Introduzca el nombre de dominio.

DN base de usuarios. Mediante un identif icador único, escriba la ubicación de los usuarios en Active Directory. Algunos

ejemplos de sintaxis: ou=usuarios, dc=ejemplo, dc=com.

DN base de grupos. Escriba la ubicación de los grupos de Active Directory. Por ejemplo, cn = users, dc = dominio, dc =

net, donde cn = users representa el nombre del contenedor de los grupos y dc representa el componente de dominio de

Active Directory.

ID de usuario. Escriba el ID de usuario asociado a la cuenta de Active Directory.

Contraseña. Escriba la contraseña asociada al usuario.

Alias de dominio. Escriba un alias del nombre de dominio.

Límite de bloqueo de XenMobile. Introduzca un número comprendido entre 0 y 999 para la cantidad de intentos

fallidos de inicio de sesión. Si introduce 0 en este campo, indicará a XenMobile que nunca bloquee al usuario en función

de los intentos fallidos de inicio de sesión.

Duración de bloqueo de XenMobile. Escriba un número comprendido entre 0 y 99999 que representará la cantidad de

minutos que el usuario debe esperar una vez superado el límite de bloqueo. Si introduce 0 en este campo, el usuario no

deberá esperar después de un bloqueo.

Puerto TCP del catálogo global. Escriba el número del puerto TCP destinado al servidor de catálogo global. De forma

predeterminada, el número de puerto TCP está establecido en 3268; para las conexiones SSL, utilice el número de puerto

3269.

Contexto raíz del catálogo global. Si quiere, puede escribir el valor del contexto raíz del catálogo global utilizado para

habilitar una búsqueda en el catálogo global de Active Directory. Esta búsqueda se añade a la búsqueda estándar LDAP

en cualquier dominio y sin necesidad de especif icar el nombre de dominio real.

Buscar usuarios por. En la lista, haga clic en userPrincipalName o en sAMAccountName. El valor predeterminado es

userPrincipalName.

Usar conexión segura. Seleccione si utilizar conexiones protegidas. El valor predeterminado es NO.

3. Haga clic en Guardar.

Para modificar un directorio compatible con LDAP

1. En la tabla LDAP, seleccione el directorio a modificar.

Nota: Si marca la casilla situada junto a un directorio, el menú de opciones aparecerá encima de la lista LDAP. En

cambio, si hace clic en cualquier otro lugar de la lista, el menú de opciones aparecerá en el lado derecho de la lista.

2. Haga clic en Modificar. Aparecerá la página Modificar LDAP.
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3. Cambie la siguiente información como corresponda:

Tipo de directorio. En la lista, haga clic en el tipo de directorio correspondiente.

Servidor principal. Escriba el servidor principal usado para el protocolo LDAP; puede escribir la dirección IP o el nombre de

dominio completo (FQDN).

Servidor secundario. Si quiere, puede introducir la dirección IP o el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor

secundario (si se ha configurado).

Puerto. Escriba el número de puerto que utiliza el servidor LDAP. De forma predeterminada, el número de puerto es 389

para conexiones LDAP no protegidas. Use el número de puerto 636 para conexiones LDAP protegidas, el 3268 para

conexiones LDAP no protegidas de Microsoft o el 3269 para conexiones LDAP protegidas de Microsoft.

Nombre de dominio. No puede modif icar este campo.

DN base de usuarios. Mediante un identif icador único, escriba la ubicación de los usuarios en Active Directory. Algunos

ejemplos de sintaxis: ou=usuarios, dc=ejemplo, dc=com.

DN base de grupos. Escriba el nombre del grupo de DN base especif icado como cn=nombre_de_grupo. Por ejemplo,

puede introducir cn=users, dc=servername, dc=net, donde cn=users es el nombre del grupo; el DN y servername

representan el nombre del servidor que ejecuta Active Directory.

ID de usuario. Escriba el ID de usuario asociado a la cuenta de Active Directory.

Contraseña. Escriba la contraseña asociada al usuario.

Alias de dominio. Escriba un alias del nombre de dominio.

Límite de bloqueo de XenMobile. Introduzca un número comprendido entre 0 y 999 para la cantidad de intentos

fallidos de inicio de sesión. Si introduce 0 en este campo, indicará a XenMobile que nunca bloquee al usuario en función

de los intentos fallidos de inicio de sesión.

Duración de bloqueo de XenMobile. Escriba un número comprendido entre 0 y 99999 que representará la cantidad de

minutos que el usuario debe esperar una vez superado el límite de bloqueo. Si introduce 0 en este campo, el usuario no

deberá esperar después de un bloqueo.
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Puerto TCP del catálogo global. Escriba el número del puerto TCP destinado al servidor de catálogo global. De forma

predeterminada, el número de puerto TCP está establecido en 3268; para las conexiones SSL, utilice el número de puerto

3269.

Contexto raíz del catálogo global. Si quiere, puede escribir el valor del contexto raíz del catálogo global utilizado para

habilitar una búsqueda en el catálogo global de Active Directory. Esta búsqueda se añade a la búsqueda estándar LDAP

en cualquier dominio y sin necesidad de especif icar el nombre de dominio real.

Buscar usuarios por. En la lista, haga clic en userPrincipalName o en sAMAccountName.

Usar conexión segura. Seleccione si utilizar conexiones protegidas.

4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios o en Cancelar para no realizar cambios en la propiedad.

Para eliminar un directorio compatible con LDAP

1. En la tabla LDAP, seleccione el directorio a eliminar.

Nota: Puede eliminar más de una propiedad. Para ello, deberá marcar la casilla de verificación situada junto a cada

propiedad.

2. Haga clic en Eliminar. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Vuelva a hacer clic en Eliminar.

Configuración de la autenticación de dominio + token
de seguridad

Puede configurar XenMobile para exigir a los usuarios que se autentiquen mediante el protocolo RADIUS con sus

credenciales de LDAP más una contraseña de un solo uso.

Para disfrutar de una usabilidad óptima, puede combinar esta configuración con un PIN de Citrix y el almacenamiento en

caché de contraseñas de Active Directory, de modo que los usuarios no tengan que escribir continuamente su nombre de

usuario y su contraseña de Active Directory. Los usuarios necesitarán escribir su nombre de usuario y su contraseña para la

inscripción, la caducidad de contraseñas y el bloqueo de cuentas.

Configuración de parámetros de LDAP

El uso del protocolo LDAP para la autenticación exige que se instale un certificado SSL desde una autoridad certificadora

en XenMobile. Para obtener más información, consulte Carga de certificados en XenMobile.

1. En Parámetros, haga clic en LDAP.

2. Seleccione Microsoft Active Directory y, a continuación, haga clic en Modificar.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html#par_anchortitle_460b
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3. Verifique que el campo "Puerto" tiene el valor 636 para conexiones LDAP seguras, o bien 3269 para conexiones LDAP

seguras de Microsoft.

4. Cambie Usar conexión segura a Sí. 

Configuración de los parámetros de NetScaler Gateway

En los siguientes pasos se supone que ya ha agregado una instancia de NetScaler Gateway a XenMobile. Para agregar una

instancia de NetScaler Gateway, consulte Para configurar una nueva instancia de NetScaler Gateway.

1. En Parámetros, haga clic en NetScaler Gateway.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/netscaler-gateway-and-xenmobile.html#par_richtext_2
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2. Seleccione NetScaler Gateway y, a continuación, haga clic en Modificar.

3. En Tipo de inicio de sesión, seleccione Dominio y token de seguridad.

Habilitar el PIN de Citrix y el almacenamiento en caché de contraseñas de usuario

Para habilitar el PIN de Citrix y el almacenamiento en caché de contraseñas, vaya a Parámetros > Propiedades de cliente
y marque las casillas Enable Citrix PIN Authentication y Enable User Password Caching. Para obtener más información,

consulte Propiedades de cliente.

Configuración de NetScaler Gateway para la autenticación de dominio y token de seguridad

Configure directivas y perfiles de sesión de NetScaler Gateway para los servidores virtuales que utilice con XenMobile. Para

obtener más información, consulte Configuración de la autenticación de dominios y tokens de seguridad en la

documentación de NetScaler Gateway.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/client-properties.html
http://docs.citrix.com/es-es/netscaler-gateway/11-1/config-xenmobile-wizard/configure-domain-and-security-token-authentication-for-xenmobile.html
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Autenticación de certificado de cliente o certificado +
dominio

Nov 28 , 2017

En XenMobile, la autenticación predeterminada es el nombre de usuario y la contraseña. Para agregar otra capa de

seguridad para la inscripción y el acceso al entorno de XenMobile, considere la posibilidad de usar la autenticación por

certificados. En el entorno de XenMobile, esta configuración es la mejor combinación de seguridad y experiencia de usuario,

con las posibilidades óptimas del inicio de sesión SSO ligadas a la seguridad que ofrece la autenticación de dos factores en

NetScaler.

Para disfrutar de una usabilidad óptima, puede combinar esta configuración con un PIN de Citrix y el almacenamiento en

caché de contraseñas de Active Directory, de modo que los usuarios no tengan que escribir continuamente su nombre de

usuario y su contraseña de Active Directory. Los usuarios necesitarán escribir su nombre de usuario y su contraseña para la

inscripción, la caducidad de contraseñas y el bloqueo de cuentas.

Important
Una vez que los usuarios hayan inscrito sus dispositivos en XenMobile, XenMobile no admite que se cambie el modo de

autenticación de dominio a otro modo de autenticación.

Si no permite LDAP y usa tarjetas inteligentes o métodos similares, la configuración de los certificados permite representar

una tarjeta inteligente en XenMobile. Los usuarios se inscriben mediante un PIN único que genera XenMobile para ellos. Una

vez que el usuario tiene acceso, XenMobile crea e implementa el certificado utilizado a partir de entonces para autenticarse

en el entorno de XenMobile.

Puede utilizar el asistente "NetScaler para XenMobile" para llevar a cabo la configuración necesaria para XenMobile cuando

se usa la autenticación de solo certificado o la autenticación de certificado y dominio en NetScaler. Puede ejecutar el

asistente de NetScaler para XenMobile solamente una vez.

En los entornos de alta seguridad, donde el uso de las credenciales de LDAP fuera de una organización en redes públicas o

no seguras se considera una amenaza acuciante a la seguridad de la organización, la autenticación de dos factores

mediante un certificado del cliente y un token de seguridad es una posibilidad. Para obtener más información, consulte

Configuring XenMobile for Certificate and Security Token Authentication.

La autenticación de certificado del cliente está disponible para el modo XenMobile MAM (solo MAM) y el modo ENT

(cuando los usuarios se inscriben en MDM). La autenticación de certificado del cliente no está disponible para el modo

XenMobile ENT cuando los usuarios se inscriben en el modo MAM antiguo. Para usar la autenticación de certificado de

cliente en los modos ENT y MAM de XenMobile, debe configurar el servidor Microsoft, el servidor XenMobile y, a

continuación, NetScaler Gateway. Siga estos pasos generales, como se describe en este artículo.

En el servidor Microsoft:

1. Agregue el complemento de Certif icados a la consola MMC (Microsoft Management Console).

2. Agregue la plantilla a la entidad de certif icación (CA).

3. Cree un certif icado PFX desde el servidor de CA.

http://support.citrix.com/article/CTX215200
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En el servidor XenMobile:

1. Cargue el certif icado en XenMobile.

2. Cree una entidad PKI para la autenticación basada en certif icados.

3. Configure proveedores de credenciales.

4. Configure NetScaler Gateway para entregar un certif icado de usuario para la autenticación.

En NetScaler Gateway, configure como se describe en Configuring Client Certificate or Client Certificate and Domain

Authentication en la documentación de NetScaler Gateway.

Requisitos previos

Cuando cree plantillas de entidad para Servicios de certif icados de Microsoft, para evitar posibles problemas de

autenticación en los dispositivos inscritos, no use caracteres especiales como :, !, $, (), #, % , +, *, ~, ?, |, {} y [] en el nombre

de la plantilla.

Para dispositivos Windows Phone 8.1 que usan autenticación de certif icados de cliente y descarga SSL, debe inhabilitar la

reutilización de sesiones SSL para el puerto 443 en los dos servidores virtuales de equilibrio de carga en NetScaler. Para

ello, ejecute el siguiente comando para el puerto 443 en los servidores virtuales: 

set ssl vserver sessReuse DISABLE

Nota: Si inhabilita la reutilización de sesiones SSL, se inhabilitan algunas de las optimizaciones que NetScaler ofrece, lo

que puede ocasionar una disminución del rendimiento en NetScaler.

Para configurar la autenticación basada en certif icados para Exchange ActiveSync, consulte este blog de Microsoft.

Si utiliza certif icados de servidor privados para proteger el tráfico de ActiveSync hacia el servidor Exchange Server,

asegúrese de que los dispositivos móviles tienen todos los certif icados raíz e intermedios. De lo contrario, la

autenticación basada en certif icados fallará durante la configuración de buzones de correo en Secure Mail. En la consola

IIS de Exchange, debe:

Agregar un sitio Web para que XenMobile lo use con Exchange y enlazar el certif icado de servidor Web.

Usar el puerto 9443.

Para ese sitio Web, debe agregar dos aplicaciones, una para "Microsoft-Server-ActiveSync" y otra para "EWS". En

ambas aplicaciones, en SSL Settings, seleccione Require SSL.

Secure Mail debe estar empaquetado con la versión más reciente de MDX Toolkit, si es necesario para su método de

implementación.

 

Agregar el complemento de Certificados a Microsoft
Management Console

1. Abra la consola Microsoft Management Console (MMC) y haga clic en Agregar o quitar complemento.

2. Agregue los complementos siguientes:

http://docs.citrix.com/es-es/netscaler-gateway/11-1/config-xenmobile-wizard/configure-client-certificate-and-domain-authentication.html
https://blogs.technet.microsoft.com/exchange/2012/11/28/configure-certificate-based-authentication-for-exchange-activesync/
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Plantillas de certificado 
Certificados (equipo local) 
Certificados: usuario actual 
Entidad de certificación (local)

3. Expanda Plantillas de certificado.

4. Seleccione la plantilla Usuario y Duplicar plantilla.
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5. Suministre el nombre para mostrar de la plantilla.

Importante: No marque la casilla Publicar certificado en Active Directory a menos que sea necesario. Si se

selecciona esta opción, todos los certificado de cliente de los usuarios se insertarán/crearán en Active Directory, lo

que podría desorganizar su base de datos de Active Directory.

6. Seleccione Windows 2003 Server como tipo de plantilla. En Windows 2012 R2 Server, en Compatibilidad, seleccione

Entidad de certificación y defina Windows 2003 como destinatario.

7. En Seguridad, seleccione la opción Inscribir en la columna Permitir para los usuarios autenticados.

8. En Criptograf ía, debe suministrar el tamaño de la clave (necesitará introducirlo también durante la configuración de

XenMobile).
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9 En Nombre del sujeto, seleccione Proporcionado por el solicitante. Aplique y guarde los cambios.

Cómo agregar la plantilla a la entidad de certificación

1. Vaya a Entidad de certificación y seleccione Plantillas de certificado.

2. Haga clic con el botón secundario en el panel derecho y luego seleccione Nueva > Plantilla de certificado que se va a
emitir.
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3. Seleccione la plantilla que creó en el paso anterior y haga clic en Aceptar para agregarla a la Entidad de certificación.

Crear un certificado PFX desde el servidor de CA

1. Cree un certificado .pfx de usuario con la cuenta de servicio con la que inició sesión. Este .pfx se cargará en XenMobile, lo



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.223https://docs.citrix.com

que solicitará un certificado de usuario de parte de los usuarios que inscriban sus dispositivos.

2. En Usuario actual, expanda Certificados.

3. Haga clic con el botón secundario en el panel derecho y después haga clic en Solicitar un nuevo certificado.

4. Aparecerá la pantalla Inscripción de certificados. Haga clic en Siguiente.

5. Seleccione Directiva de inscripción de Active Directory y haga clic en Siguiente.
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6. Seleccione la plantilla Usuario y haga clic en Inscribir.

7. Exporte el archivo .pfx que creó en el paso anterior.
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8. Haga clic en Exportar la clave privada.

9 Marque las casillas Si es posible, incluir todos los certificados en la ruta de acceso de certificación y Exportar
todas las propiedades extendidas.
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10. Defina la contraseña que va a usar para cargar este certificado en XenMobile.

11. Guarde el certificado en su disco duro.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.227https://docs.citrix.com

Cargar el certificado en XenMobile

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la pantalla Parámetros.

2. Haga clic en Certificados y, a continuación, en Importar.

3. Introduzca los parámetros siguientes:

Importar. Almacén de claves.

Tipo de almacén de claves. PKCS#12.

Use as. Servidor.

Archivo de almacén de claves. Haga clic en "Examinar" para seleccionar el certif icado .pfx que acaba de crear.

Contraseña. Introduzca la contraseña que creó para este certif icado.

4. Haga clic en Importar.

5. Verifique que el certificado se ha instalado correctamente. Debe aparecer como un certificado de usuario.

Crear la entidad PKI para la autenticación con
certificados
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1. En Parámetros, vaya a Más > Administración de certificados > Entidades PKI.

2. Haga clic en Agregar y, a continuación, haga clic en Entidad de Servicios de certificados de Microsoft . Aparecerá la

pantalla Entidad de Servicios de certificados de Microsoft: Información general.

3. Introduzca los parámetros siguientes:

Nombre. Introduzca un nombre.

URL raíz del servicio de inscripción Web. https://RootCA-URL/certsrv/

Debe agregar la última barra diagonal (/) a la ruta de URL.

certnew.cer page name. certnew.cer (valor predeterminado)

certfnsh.asp. certfnsh.asp (valor predeterminado)

Tipo de autenticación. Certif icado de cliente.

Certif icado de cliente SSL. Seleccione el certif icado de usuario que se va a usar para emitir el certif icado de cliente

XenMobile.

4. En Plantillas, agregue la plantilla que creó cuando configuró el certificado de Microsoft. No agregue espacios.

5. Omita el paso "Parámetros HTTP" y haga clic en Certificados de CA.

6. Seleccione el nombre de la CA raíz que le corresponda a su entorno. Esta CA raíz es parte de la cadena importada desde el

certificado cliente de XenMobile.
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7. Haga clic en Guardar.

Configurar proveedores de credenciales

1. En Parámetros, vaya a Más > Administración de certificados > Proveedores de credenciales.

2. Haga clic en Agregar.

3. En General, introduzca los parámetros siguientes:

Nombre. Introduzca un nombre.

Descripción. Introduzca una descripción.

Entidad de emisión. Seleccione la entidad PKI creada anteriormente.

Método de emisión. SIGN.

Plantillas. Seleccione la plantilla agregada en el apartado de la entidad PKI.

4. Haga clic en Solicitud de firma de certificado e introduzca los parámetros siguientes:

Algoritmo de clave. RSA

Tamaño de clave. 2048

Algoritmo de f irma. SHA1withRSA

Nombre del sujeto. cn=$user.username

Para Nombres alternativos del sujeto, haga clic en Agregar e introduzca los parámetros siguientes:

Tipo. Nombre principal del usuario

Valor. $user.userprincipalname



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.230https://docs.citrix.com

5. Haga clic en Distribución e introduzca los parámetros siguientes:

CA emisora de certif icados. Seleccione la CA emisora que f irmó el certif icado del cliente XenMobile.

Seleccionar modo de distribución. Marque Preferir modo centralizado: Generación de clave en el lado del
servidor.

6. Para las dos secciones siguientes (Revocación XenMobile y Revocación PKI), defina los parámetros, si es necesario.

Ambas opciones se omiten en este artículo, puesto que no pertenecen al ámbito del artículo.

7. Haga clic en Renovación.

8. En Renovar certificados cuando caduquen, seleccione Activado.

9 Deje todos los demás parámetros con los valores predeterminados o cámbielos si es necesario.
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10. Haga clic en Guardar.

Configuración de Secure Mail para la autenticación
con certificados

Cuando agregue Secure Mail a XenMobile, debe configurar los parámetros de Exchange en Parámetros de aplicación.

Configuración de la entrega de certificados de
NetScaler en XenMobile

1. Inicie sesión en la consola de XenMobile y haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior

derecha. Aparecerá la pantalla Parámetros.

2. En Servidor, haga clic en NetScaler Gateway.

3. Si NetScaler Gateway aún no está agregado, haga clic en Agregar y especifique los parámetros:

URL externa. https://URLdelNetScalerGateway

Tipo de inicio de sesión. Certif icado.

Se requiere contraseña. Desactivado.

Establecer como predeterminado. Activado.

4. En Entregar certificado de usuario para autenticación, seleccione Activado.
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5. En Proveedor de credenciales, seleccione un proveedor y haga clic en Guardar.

6. Si va a usar atributos de sAMAccount en los certificados de usuario como alternativa al nombre principal de usuario (UPN),

configure el conector de LDAP en XenMobile de este modo: vaya a Parámetros > LDAP, seleccione el directorio, haga clic

en Modificar, y seleccione sAMAccountName en Buscar usuarios por.
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Cómo habilitar el PIN de Citrix y almacenamiento en caché de contraseñas de
usuario

Para habilitar el PIN de Citrix y el almacenamiento en caché de contraseñas, vaya a Parámetros > Propiedades de cliente
y marque las casillas Enable Citrix PIN Authentication y Enable User Password Caching. Para obtener más información,

consulte Propiedades de cliente.

Creación de una directiva Enterprise Hub para
Windows Phone

Para dispositivos Windows Phone, es necesario crear una directiva de dispositivos Enterprise Hub para entregar el archivo

AETX y el cliente Secure Hub.

Nota
Compruebe que ambos archivos, AETX y Secure Hub, utilicen el mismo certificado de empresa del proveedor de certificados y el

mismo ID de publicador de la cuenta de desarrollador para la T ienda Windows.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo.

2. Haga clic en Agregar y, a continuación, en Más > Agente de XenMobile, haga clic en Enterprise Hub.

3. Después de dar un nombre a la directiva, seleccione el archivo AETX correcto y la aplicación Secure Hub firmada para

Enterprise Hub.

4. Asigne la directiva a grupos de entrega y guárdela.

Solución de problemas en la configuración de

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/client-properties.html
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certificados de cliente

Después de definir correctamente la configuración anterior, además de configurar NetScaler Gateway, el flujo de trabajo del

usuario es el siguiente:

1. Los usuarios inscriben sus dispositivos móviles.

2. XenMobile solicita a los usuarios que creen un PIN de Citrix.

3. Se redirige a los usuarios a XenMobile Store.

4. Cuando los usuarios inician Secure Mail, XenMobile no les pedirá credenciales para configurar su buzón. En su lugar, Secure

Mail solicitará el certificado del cliente de Secure Mail y lo enviará a Microsoft Exchange Server para la autenticación. Si

XenMobile pide credenciales cuando los usuarios inician Secure Mail, verifique si ha configurado todo correctamente.

Si los usuarios pueden descargar e instalar Secure Mail, pero durante la configuración de buzones Secure Mail no puede

finalizar la configuración:

1. Si el servidor de Microsoft Exchange ActiveSync está usando certificados de servidor SSL privados para proteger el tráfico,

compruebe que los certificados raíz e intermedios están instalados en el dispositivo móvil.

2. Compruebe que el tipo de autenticación seleccionado para ActiveSync es Requerir certificados de cliente.

3. En Microsoft Exchange Server, visite el sitio Microsoft-Server-ActiveSync para ver si tiene habilitada la autenticación
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con asignación de certificados del cliente (que está inhabilitada de manera predeterminada). La opción está en Editor de
configuración > Seguridad > Autenticación.

Nota: Después de seleccionar Verdadero, debe hacer clic en Aplicar para que los cambios tengan efecto.

4. Revise la configuración de NetScaler Gateway en la consola de XenMobile: Entregar certificado de usuario para
autenticación debe estar activado y Proveedor de credenciales debe tener seleccionado el perfil correcto, como se ha

descrito anteriormente en "Configuración de la entrega de certificados de NetScaler en XenMobile".

Para determinar si el certificado de cliente se ha entregado a un dispositivo móvil:

1. En la consola de XenMobile, vaya a Administrar > Dispositivos y seleccione el dispositivo.

2. Haga clic en Modificar o Mostrar más.

3. Vaya a la sección Grupos de entrega y busque esta entrada:

NetScaler Gateway Credentials : Requested credential, CertId=

Para validar si está habilitada la negociación de certificados de cliente:

1. Ejecute este comando de netsh para ver la configuración del certificado SSL que está vinculada en el sitio Web de IIS:

netsh http show sslcert
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2. Si el valor de Negotiate Client Certificate es Disabled, ejecute el siguiente comando para habilitarlo:

netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:443

netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:443 certhash=cert_hash appid={app_id} certstorename=store_name

verifyclientcertrevocation=Enable VerifyRevocationWithCachedClientCertOnly=Disable UsageCheck=Enable

clientcertnegotiation=Enable

Por ejemplo:

netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:443 certhash=609da5df280d1f54a7deb714fb2c5435c94e05da appid=

{4dc3e181-e14b-4a21-b022-59fc669b0914} certstorename=ExampleCertStoreName

verifyclientcertrevocation=Enable VerifyRevocationWithCachedClientCertOnly=Disable UsageCheck=Enable

clientcertnegotiation=Enable

Si no puede entregar certificados raíz e intermedios a un dispositivo Windows Phone 8.1 a través de XenMobile:

Envíe los archivos .cer de certif icados raíz/intermedios por correo electrónico al dispositivo Windows Phone 8.1 e

instálelos directamente.

Si Secure Mail no se puede instalar correctamente en Windows Phone 8.1:

Compruebe que el token de inscripción de la aplicación (AETX) se entrega a través de XenMobile usando la directiva de

dispositivo Enterprise Hub.

Compruebe que el token de inscripción de la aplicación se creó con el mismo certif icado de empresa del proveedor de

certif icados utilizado para empaquetar Secure Mail y f irmar las aplicaciones de Secure Hub.

Compruebe que se usa el mismo ID de publicador para f irmar y empaquetar Secure Hub, Secure Mail y el token de

inscripción de la aplicación.
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Entidades de infraestructura PKI

Oct 02, 2017

La configuración de una entidad de infraestructura de clave pública (PKI) de XenMobile representa un componente que lleva

a cabo operaciones de PKI (emisión, revocación e información de estado). Estos componentes son internos o externos a

XenMobile. Los componentes internos se conocen como discrecionales. Los componentes externos forman parte de su

infraestructura corporativa.

XenMobile admite los siguientes tipos de entidades de infraestructura PKI:

PKI genéricas (GPKI)

El respaldo a la infraestructura GPKI de XenMobile Server incluye Symantec Managed PKI (el producto para PKI

administradas de Symantec).

Servicios de certif icados de Microsoft

Entidades de certif icación discrecionales (CA)

XenMobile respalda el uso de los siguientes servidores de CA:

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Conceptos comunes de infraestructura de clave
pública

Independientemente de su tipo, cada entidad de infraestructura de clave pública (PKI) tiene un subconjunto de las

siguientes funciones:

sign: Emitir un nuevo certif icado a partir de una solicitud de f irma de certif icado (CSR).

fetch: Recuperar un par de claves y un certif icado existentes.

revoke: Revocar un certif icado de cliente.

Acerca de los certificados de CA

Cuando configure una entidad de infraestructura PKI, deberá indicar a XenMobile el certificado de CA que va a actuar como

firmante de los certificados que esta entidad emita (o de aquellos certificados que se recuperen de ella). Esa entidad PKI

puede devolver certificados (ya sean recuperados o recién firmados) que haya firmado una cantidad indefinida de entidades

de certificación (CA).

Debe proporcionar el certificado de cada una de estas entidades de certificación cuando configure la entidad de

infraestructura PKI. Para ello, cargue los certificados en XenMobile y, a continuación, remita a ellos en la entidad de

infraestructura PKI. Para las entidades de certificación discrecionales, el certificado es implícitamente el certificado de firma

de CA. Para las entidades externas, debe especificar manualmente el certificado.
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Important
Cuando cree plantillas de entidad para Servicios de certificados de Microsoft, para evitar posibles problemas de autenticación en

los dispositivos inscritos, no use caracteres especiales en el nombre de las plantillas. Por ejemplo: ! : $ ( ) # % + * ~ ? | { } [ ].

Infraestructura de clave pública genérica

El protocolo de infraestructura de clave pública genérica (GPKI) es un protocolo de XenMobile propietario que se ejecuta

sobre una capa de servicios Web SOAP con la finalidad de uniformar la interacción con las interfaces de varias soluciones de

infraestructura de clave pública. El protocolo GPKI define las siguientes tres operaciones fundamentales de infraestructura

de clave pública:

sign. El adaptador puede hacerse cargo de las solicitudes de f irma de certif icado (CSR), transmitirlas a la infraestructura

de clave pública y devolver los certif icados recién f irmados.

fecth. El adaptador puede recuperar certif icados y pares de claves existentes (según los parámetros de entrada) desde la

infraestructura de clave pública.

revoke. El adaptador puede hacer que la infraestructura de clave pública revoque un certif icado determinado.

El receptor final del protocolo GPKI es el adaptador de GPKI. El adaptador traduce las operaciones fundamentales para el

tipo específico de infraestructura de clave pública para el que se creó. Por ejemplo, existen adaptadores GPKI para RSA y

Entrust.

El adaptador de GPKI, como punto final de servicios Web SOAP, publica un archivo (o definición) en formato WSDL (Web

Services Description Language) que se puede analizar de forma autónoma. Crear una entidad de infraestructura de clave

pública genérica significa facilitar a XenMobile esa definición en formato WSDL, ya sea a través de una dirección URL o

cargando el archivo en cuestión.

Admitir cada una de las operaciones de PKI en un adaptador es opcional. Si un adaptador admite esa operación, es que

tiene la funcionalidad correspondiente (firmar, obtener o revocar). Cada una de estas capacidades se puede asociar a un

conjunto de parámetros de usuario.

Los parámetros de usuario son aquellos parámetros que define el adaptador de GPKI para una operación específica, y cuyos

valores debe proporcionar a XenMobile. XenMobile analiza el archivo WSDL para determinar las operaciones que puede

realizar el adaptador y los parámetros que necesita para cada una de ellas. Si lo prefiere, utilice la autenticación SSL de

cliente para proteger la conexión entre XenMobile y el adaptador de GPKI.

Para agregar una infraestructura de clave pública genérica

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Parámetros > Entidades PKI.

2. En la página Entidades PKI, haga clic en Agregar.

Aparecerá un menú con los tipos de entidad de infraestructura de clave pública.
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3. Haga clic en Entidad de PKI genérico.

Aparecerá la página "Entidad de PKI genérico: Información general".

4. En la página Entidad de PKI genérico: Información general, lleve a cabo lo siguiente:

Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la entidad de infraestructura PKI.

URL de WSDL. Escriba la ubicación del archivo WSDL que describe el adaptador.

Tipo de autenticación. Haga clic en el método de autenticación que se va a utilizar.

Ninguno
HTTP básica. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña necesarios para conectarse al adaptador.

Certif icado del cliente. Seleccione el certif icado SSL de cliente correspondiente.

5. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la página "Entidad de PKI genérico: Capacidades del adaptador".

6. En la página Entidad de PKI genérico: Capacidades del adaptador, revise las funciones y los parámetros asociados al

adaptador y, a continuación, haga clic en Siguiente.
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Aparecerá la página Entidad de PKI genérico: Emisión de certificados de CA.

7. En la página "Entidad de PKI genérico: Emisión de certificados de CA", seleccione los certificados que se van a utilizar para

la entidad.

Nota: Aunque las entidades puedan devolver certificados firmados por varias entidades de certificación, todos los

certificados obtenidos de un proveedor de certificados determinado deben estar firmados por la misma entidad de

certificación.Por lo tanto, al configurar el parámetro Proveedor de credenciales, en la página Distribución, seleccione uno

de los certificados configurados aquí.

8. Haga clic en Guardar.

La entidad se muestra en la tabla "Entidades PKI".

Symantec Managed PKI

El respaldo a infraestructuras GPKI de XenMobile Server incluye Symantec Managed PKI (el producto para PKI

administradas de Symantec), también conocida como MPKI. En esta sección se describe cómo configurar Windows Server y

XenMobile Server para Symantec Managed PKI.

Requisitos previos

Acceso a la infraestructura de Symantec Managed PKI

Windows Server 2012 R2 con los siguientes componentes instalados:

Java

Apache Tomcat

Cliente PKI de Symantec

Portecle

Para obtener información sobre cómo instalar estos componentes, consulte el apartado "Configurar Windows Server",

incluido a continuación.

Acceso al sitio de descargas de XenMobile

Configurar Windows Server

Esta sección es una guía para configurar Windows Server de modo que cumpla los requisitos que presenta XenMobile para

admitir GPKI.

Instalar Java en Windows Server

Descargue Java desde https://java.com/en/download/faq/java_win64bit.xml y, a continuación, instálelo. En el cuadro de

diálogo "Advertencia de seguridad", debe hacer clic en Ejecutar.

Instalar Apache Tomcat en Windows Server

Descargue el programa de instalación de Apache Tomcat de 32 o 64 bits para Servicios de Windows desde

https://tomcat.apache.org/download-80.cgi y, a continuación, instálelo. En el cuadro de diálogo "Advertencia de seguridad",

debe hacer clic en Ejecutar. Complete la configuración de Apache Tomcat con los ejemplos siguientes como guía.

https://java.com/en/download/faq/java_win64bit.xml
https://tomcat.apache.org/download-80.cgi
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A continuación, vaya a Servicios de Windows y cambie Tipo de inicio de Manual a Automático.
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Instalar el cliente PKI de Symantec en Windows Server

Descargue el programa de instalación desde la consola de administrador de la infraestructura de clave pública. Si no dispone

de acceso a la consola, descargue el instalador desde la página de asistencia de Symantec How to download Symantec PKI

Client. Descomprima y ejecute el programa de instalación.

En el cuadro de diálogo "Advertencia de seguridad", debe hacer clic en Ejecutar. Siga las instrucciones del programa de

instalación para completar la instalación y configuración. Cuando se complete el programa de instalación, le solicitará que

https://knowledge.symantec.com/support/mpki-for-ssl-support/index?page=content&id=SO25938&actp=RSS&viewlocale=en_US


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.245https://docs.citrix.com

reinicie.

Instalar Portecle en Windows Server

Descargue el instalador desde https://sourceforge.net/projects/portecleinstall/files/ y, a continuación, descomprima y

ejecútelo.

Generar el certificado de la autoridad de registro (RA) para Symantec Managed PKI

El almacén de claves relativo a la autenticación por certificados de cliente se encuentra en un certificado de autoridad de

registro (RA) llamado RA.jks. En los pasos siguientes se describe cómo generar ese certificado desde Portecle. También

puede generar el certificado de RA desde la interfaz de línea de comandos de Java.

En este artículo también se describe cómo cargar los certificados públicos y RA.

En Portecle, vaya a Tools > Generate Key Pair, proporcione la información necesaria y genere el par de claves.

Haga clic con el botón secundario en el par de claves y, a continuación, haga clic en Generate Certification Request .

1.

2.

https://sourceforge.net/projects/portecleinstall/files/
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Copie la solicitud CSR.

En Symantec PKI Manager, genere un certificado de RA: haga clic en Settings > Get a RA Certificate, pegue la solicitud

CSR y, a continuación, haga clic en Continue.

Haga clic en Download para descargar el certificado de RA generado.

3.

4.

5.
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En Portecle, importe el certificado de RA: haga clic con el botón secundario en el par de claves y, a continuación, haga clic

en Import CA Reply.

6.
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En Symantec PKI Manager: vaya a Resources > Web Services y descargue los certificados de CA.

En Portecle, importe los certificados intermedios y raíz de RA en el almacén de claves: vaya a Tools > Import Trusted
Certificates.

7.

8.
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Después de importar los certificados de las entidades de certificación, guarde el almacén de claves como RA.jks en la

carpeta C:\Symantec en el servidor Windows.

9.
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Configurar el adaptador PKI de Symantec en Windows Server

Inicie sesión en Windows Server con credenciales de administrador.

Cargue el archivo RA.jks generado en la sección anterior. Cargue también los certificados públicos (cacerts.jks) para su

servidor Symantec MPKI.

Desde la página de descargas de XenMobile Server 10, expanda Herramientas y descargue el archivo del adaptador PKI

de Symantec. El nombre del archivo es XenMobile_Symantec_PKI_Adapter.zip. Descomprima el archivo y copie estos

archivos a la unidad C: del servidor de Windows:

custom_gpki_adapter.properties

Symantec.war

Abra custom_gpki_adapter.properties en el Bloc de notas y modifique los siguientes valores:

Gpki.CaSvc.Url=https://

# keystore for client-cert auth

keyStore=C:\\Symantec\\RA.jks

# truststore for server with self-signed root CA

trustStore=C:\\Symantec\\cacerts.jks

Copie el archivo Symantec.war que se encuentra en la carpeta \webapps y, a continuación, inicie Tomcat.

Compruebe que la aplicación se ha implementado: abra un explorador Web y vaya a http://localhost/Symantec.

Vaya a la carpeta \webapps\Symantec\WEB-INF\classes y modifique gpki_adapter.properties. Modifique la propiedad

CustomProperties para que apunte al archivo custom_gpki_adapter ubicado en la carpeta C:\Symantec:

CustomProperties=C:\\Symantec\\custom_gpki_adapter.properties

Reinicie Tomcat, vaya a http://localhost/Symantec, y, a continuación, copie la dirección del dispositivo de punto final. En

la sección siguiente, pegue esa dirección cuando configure el adaptador PKI.

Configurar XenMobile Server para Symantec Managed PKI

Complete la configuración de Windows Server antes de realizar la siguiente configuración de XenMobile Server.

Para importar los certificados de CA de Symantec y configurar la entidad PKI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

https://www.citrix.com/downloads/xenmobile/product-software/xenmobile-10-server.html
http://localhost/Symantec
http://localhost/Symantec


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.251https://docs.citrix.com

Para importar los certificados de CA de Symantec que emiten el certificado de usuario final: en la consola de XenMobile

Server, vaya a Parámetros > Certificados y haga clic en Importar.

Para agregar y configurar la entidad de infraestructura de clave pública: vaya a Parámetros > Entidades PKI, haga clic en

Agregar y, a continuación, elija Entidad de PKI genérico. En URL de WSDL, pegue la dirección del dispositivo de punto

final que copió cuando configuraba el adaptador PKI en la sección anterior y, a continuación, agregue ?wsdl como se

muestra a continuación.

Haga clic en Siguiente. XenMobile rellena los nombres de los parámetros desde el archivo WSDL.

1.

2.

3.
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Haga clic en Siguiente, seleccione el certificado de CA correcto y, a continuación, haga clic en Guardar.

En la página Parámetros > Entidades PKI, verifique que el Estado de la entidad PKI que ha agregado es Válido.

Para crear el proveedor de credenciales de Symantec Managed PKI

En la consola Symantec PKI Manager, copie el OID de perfil de certificado desde la plantilla de certificado.

4.

5.

1.
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En la consola de XenMobile Server, vaya a Parámetros > Proveedores de credenciales, haga clic en Agregar y, a

continuación, configure los parámetros de esta manera:

Nombre. Escriba un nombre exclusivo para la configuración del nuevo proveedor. Este nombre se usará para hacer

referencia a la configuración en otras partes de la consola de XenMobile.

Descripción. Describa el proveedor de credenciales. Aunque este campo sea optativo, una descripción puede resultar

útil cuando necesite datos concretos acerca del proveedor de credenciales.

Entidad de emisión. Haga clic en la entidad emisora de certificados.

Método de emisión. Haga clic en Sign para designar el método que usará el sistema para obtener certificados de la

entidad configurada.

certParams. Agregue el siguiente valor:

commonName=${user.mail},otherNameUPN=${user.userprincipalname},mail=${user.mail}

certificateProfileid. Pegue el OID de perfil de certificado que copió en el paso 1.

2.
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Haga clic en Siguiente. En cada una de las páginas restantes (desde "Solicitud de firma de certificado" hasta

"Renovación"), acepte los parámetros predeterminados. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Para probar la configuración y solucionar problemas

Cree una directiva de credenciales: vaya a Configurar > Directivas de dispositivo, haga clic en Agregar, empiece a

teclear Credenciales y, a continuación, haga clic en Credenciales.

Especifique el Nombre de la directiva.

Configure los parámetros de las plataformas de esta manera:

Tipo de credencial. Elija Proveedor de credenciales.

Proveedor de credenciales. Elija el proveedor de Symantec.

Después de completar la configuración de las plataformas, continúe a la página Asignación, asigne la directiva a grupos

de entrega y haga clic en Guardar.

Para comprobar si la directiva se ha implementado en el dispositivo, vaya a Administrar > Dispositivos, seleccione el

dispositivo, haga clic en Modificar y haga clic en Directivas asignadas. En el siguiente ejemplo se muestra una

implementación correcta de la directiva.

3.

1.

2.

3.

4.

5.
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Si no se ha implementado la directiva, inicie sesión en el servidor Windows y compruebe si WSDL se carga correctamente.

Para obtener más información sobre cómo solucionar problemas de configuración, consulte los registros de Tomcat en

\logs\catalina..
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Servicios de certificados de Microsoft

XenMobile interactúa con Servicios de certificados de Microsoft a través de su interfaz de inscripción Web. XenMobile

admite solo la emisión de certificados nuevos a través de esa interfaz (el equivalente de la funcionalidad de firma de GPKI).Si

la CA de Microsoft genera un certificado de usuario de NetScaler Gateway, NetScaler Gateway admite la renovación y la

revocación de esos certificados.

Para crear una entidad de certificación de infraestructura PKI de Microsoft en XenMobile, debe especificar la URL base de la

interfaz Web de los Servicios de servidor de certificados. Si lo prefiere, utilice la autenticación SSL de cliente para proteger la

conexión entre XenMobile y la interfaz Web de los Servicios de servidor de certificados.

Agregar una entidad de Servicios de certificados de Microsoft

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha de la

consola. A continuación, haga clic en Entidades PKI.

2. En la página Entidades PKI, haga clic en Agregar.

Aparecerá un menú con los tipos de entidad de infraestructura de clave pública.

3. Haga clic en Entidad de Servicios de certificados de Microsoft .

Aparecerá la página Entidad de Servicios de certificados de Microsoft: Información general.

4. En la página Entidad de Servicios de certificados de Microsoft: Información general, configure estos parámetros:

Nombre. Escriba un nombre para la nueva entidad; es el nombre que utilizará para hacer referencia a esa entidad. Los

nombres de entidad deben ser únicos.

URL raíz del servicio de inscripción Web. Especif ique la URL base del servicio de inscripción Web de la entidad de

certif icación de Microsoft (por ejemplo, https://192.0.2.13/certsrv/). La URL puede usar HTTP sin formato o HTTP sobre

SSL.

certnew.cer page name. El nombre de la página certnew.cer. Use el nombre predeterminado a menos que se le haya

cambiado el nombre por algún motivo.

certfnsh.asp. El nombre de la página certfnsh.asp. Use el nombre predeterminado a menos que se le haya cambiado el

nombre por algún motivo.

Tipo de autenticación. Elija el método de autenticación que se va a utilizar.

Ninguno
HTTP básica. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña necesarios para la conexión.

Certif icado del cliente. Seleccione el certif icado SSL de cliente correspondiente.

5. Haga clic en Probar conexión para comprobar que el servidor está accesible. Si no está accesible, aparecerá un mensaje

donde se indica que la conexión no ha podido establecerse. Compruebe los parámetros de configuración.

6. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la página Entidad de Servicios de certificados de Microsoft: Plantillas. En esta página, especifique los

nombres internos de las plantillas que admite la entidad de certificación de Microsoft. Cuando cree proveedores de

credenciales, seleccione una plantilla de la lista definida aquí. Todos los proveedores de credenciales que utilicen esta

entidad se valen de una plantilla exactamente igual.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-3/xmob-certificates.html
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Para conocer los requisitos de plantillas de Servicios de certificados de Microsoft, consulte la documentación de Microsoft

referente a su versión de servidor Microsoft. XenMobile no presenta requisitos para los certificados que distribuye, salvo los

formatos de certificado indicados en Certificados.

7. En la página Entidad de Servicios de certificados de Microsoft: Plantillas, haga clic en Agregar, escriba el nombre de

la plantilla y, a continuación, haga clic en Guardar. Repita este paso para cada plantilla a agregar.

8. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la página Entidad de Servicios de certificados de Microsoft: Parámetros HTTP. En esta página, puede

especificar parámetros personalizados que XenMobile debe insertar en la solicitud HTTP para la interfaz de inscripción Web

de Microsoft. Los parámetros personalizados son útiles solo para scripts personalizados que se ejecutan en la CA.

9 En la página Entidad de Servicios de certificados de Microsoft: Parámetros HTTP, haga clic en Agregar, escriba el

nombre y el valor de los parámetros HTTP a agregar y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Aparecerá la página Entidad de Servicios de certificados de Microsoft: Certificados de CA. En esta página, debe indicar

a XenMobile los firmantes de los certificados que el sistema va a obtener a través de esta entidad. Cuando se renueve el

certificado de CA, actualícelo en XenMobile, y el cambio se aplicará a la entidad de forma transparente.

10. En la página Entidad de Servicios de certificados de Microsoft: Certificados de CA, seleccione los certificados que

se van a utilizar para la entidad.

11. Haga clic en Guardar.

La entidad se muestra en la tabla "Entidades PKI".

Lista de revocación de certificados (CRL) de NetScaler

XenMobile solo respalda la lista de revocación de certificados (CRL) cuando se trata de una entidad de certificación (CA) de

terceros. Si dispone de una entidad de certificación de Microsoft configurada, XenMobile utiliza NetScaler para administrar

la revocación.

Al configurar la autenticación por certificados de cliente, plantéese si es necesario configurar el parámetro de lista de

revocación de certificados (CRL) Enable CRL Auto Refresh. Este paso garantiza que el usuario de un dispositivo en modo

solo MAM no pueda autenticarse con un certificado existente en el dispositivo. XenMobile vuelve a emitir un certificado

nuevo, porque no impide que un usuario genere otro certificado de usuario tras revocarse uno. Este parámetro aumenta la

seguridad de las entidades PKI cuando la lista de revocación de certificados comprueba si hay entidades PKI caducadas.

Entidades de certificación (CA) discrecionales

Se crea una entidad de certificación discrecional al proporcionar a XenMobile un certificado de CA y la clave privada

asociada. XenMobile gestiona la emisión, la revocación y la información de estado de certificados internamente en función

de los parámetros especificados.

Cuando configure una entidad de certificación discrecional, puede activar el respaldo al protocolo Online Certificate Status

Protocol (OCSP) para esa entidad. Si (y solo si) habilita el respaldo a OCSP, la entidad de certificación agrega una extensión

"id-pe-authorityInfoAccess" a los certificados que emita. La extensión apunta al respondedor OCSP interno de XenMobile

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/client-certificate.html
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que reside en la siguiente ubicación:

https://servidor/instancia/ocsp

Al configurar el servicio OCSP, especifique un certificado de firma de OCSP para la entidad discrecional en cuestión. Puede

usar el certificado de CA en sí como firmante. Para evitar una exposición innecesaria de la clave privada de la entidad de

certificación (recomendado), cree un certificado de firma de OCSP delegado, firmado por la entidad de certificación, e

incluya la extensión "id-kp-OCSPSigning extendedKeyUsage".

El servicio de respondedor OCSP de XenMobile respalda el uso de respuestas de OCSP básicas y los siguientes algoritmos de

hash en las solicitudes:

SHA-1

SHA-224

SHA-256

SHA-384

SHA-512

Las respuestas se firman con SHA-256 y el algoritmo de clave del certificado de firma (DSA, RSA o ECDSA).

Agregar entidades de certificación discrecionales

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha de la

consola. A continuación, haga clic en Más > Entidades PKI.

2. En la página Entidades PKI, haga clic en Agregar.

Aparecerá un menú con los tipos de entidad de infraestructura de clave pública.

3. Haga clic en CA discrecional.

Aparece la página CA discrecional: Información general.

4. En la página CA discrecional: Información general, lleve a cabo lo siguiente:

Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la entidad de certif icación discrecional.

Certif icado de CA para f irmar solicitudes de certif icado. Haga clic en un certif icado de la entidad de certif icación

discrecional que se utilizará para f irmar las solicitudes de certif icados. Esta lista de certif icados se genera a partir de los

certif icados de CA con las claves privadas que se cargaron en XenMobile, en Conf igurar > Parámetros > Certif icados.

5. Haga clic en Siguiente.

Aparece la página Discretionary CA: Parameters.

6. En la página Discretionary CA: Parameters, lleve a cabo lo siguiente:
Generador de números de serie. La entidad de certif icación discrecional genera números de serie para los certif icados

que emite. En esta lista, haga clic en Secuencial o en No secuencial para determinar el modo en que se generan los

números.

Siguiente número de serie. Escriba un valor para determinar el siguiente número a emitir.

Certif icado válido para. Escriba la cantidad de días durante los que el certif icado será válido.

Uso de clave. Identif ique el propósito de los certif icados emitidos por la entidad de certif icación discrecional. Para ello,

deberá establecer las claves apropiadas en Activado. Una vez establecidas, la entidad de certif icación está limitada a la
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emisión de certif icados para esos f ines.

Uso mejorado de clave. Para agregar más parámetros, haga clic en Agregar, escriba el nombre de la clave y, a

continuación, haga clic en Guardar.

7. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la página Discretionary CA: Distribution.

8. En la página Discretionary CA: Distribution, seleccione un modo de distribución:

Centralizado: generación de claves en el lado del servidor. Citrix recomienda la opción centralizada. Las claves

privadas se generan y se almacenan en el servidor para, luego, distribuirse a los dispositivos de usuario.

Distribuido: generación de claves en el lado del dispositivo. Las claves privadas se generan en los dispositivos de

usuario. Este modo de distribución utiliza SCEP y requiere un certif icado de cifrado de RA con keyUsage keyEncryption,

así como un certif icado de f irma de RA con KeyUsage digitalSignature. Se puede usar el mismo certif icado para el cifrado

y la f irma.

9 Haga clic en Siguiente.

Aparece la página Discretionary CA: Online Certificate Status Protocol (OCSP).

En la página Discretionary CA: Online Certificate Status Protocol (OCSP), lleve a cabo lo siguiente:

Para agregar una extensión AuthorityInfoAccess (RFC2459) a los certif icados f irmados por esta entidad de certif icación,

establezca Habilitar respaldo de OCSP para esta CA en Activado. Esta extensión apunta al respondedor OCSP de la

entidad de certif icación en https://server/instance/ocsp.

Si ha habilitado el respaldo a OCSP, seleccione un certif icado de f irma de CA OCSP. Esta lista de certif icados se genera a

partir de los certif icados de CA que se cargaron en XenMobile.

10. Haga clic en Guardar.

La entidad de certificación discrecional se muestra en la tabla "Entidades PKI".
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Proveedores de credenciales

Sep 06, 2017

Los proveedores de credenciales son las configuraciones de certificado en cuestión que se usarán en las distintas partes del

sistema de XenMobile. Definen las fuentes, los parámetros y los ciclos de vida de los certificados. También determinan si los

certificados forman parte de configuraciones de dispositivo o son independientes; es decir, si se insertan tal cual en el

dispositivo.

La inscripción de dispositivos limita el ciclo de vida de los certificados. Es decir, XenMobile no emite certificados antes de la

inscripción, aunque XenMobile puede emitir certificados como parte de la inscripción. Además, los certificados que emita la

infraestructura de clave pública interna en el contexto de una inscripción se revocan cuando la inscripción en cuestión se

revoca. Una vez que la relación de administración haya finalizado, no queda ningún certificado válido.

Puede usar una configuración de proveedores de credenciales en varios sitios, con lo que una sola configuración puede

gestionar una cantidad infinita de certificados al mismo tiempo. Entonces, la unidad radica en el recurso de la

implementación y en la implementación. Si el proveedor de credenciales P se implementa en el dispositivo D como parte de

la configuración C, los parámetros de emisión de P determinarán el certificado que se implementará en D, sus parámetros de

renovación se aplicarán cuando se actualice C y sus parámetros de revocación se aplicarán cuando se elimine C o se revoque

D.

Teniendo esto en cuenta, la configuración del proveedor de credenciales en XenMobile lleva a cabo lo siguiente:

Determina la fuente de los certif icados.

Determina el método con que se obtienen los certif icados: mediante la f irma de un certif icado nuevo o la obtención

(recuperación) de un par de claves y un certif icado existentes.

Determina los parámetros para la emisión o la recuperación. Por ejemplo: los parámetros de la solicitud de f irma de

certif icado (CSR), como el tamaño de la clave, el algoritmo de clave, el nombre distintivo y las extensiones del certif icado,

entre otros.

Determina el modo en que los certif icados se entregarán al dispositivo.

Determina las condiciones de revocación. Mientras que todos los certif icados se revocan en XenMobile cuando f inaliza la

relación de administración, la configuración puede especif icar que la revocación ocurra antes; por ejemplo, cuando se

elimina la configuración asociada al dispositivo. Además, en algunas ocasiones, la revocación del certif icado asociado en

XenMobile se puede enviar a la infraestructura de clave pública (PKI) back-end; es decir, la revocación en XenMobile

puede causar la revocación en la infraestructura de clave pública.

Determina los parámetros de renovación. Los certif icados que se obtienen mediante un proveedor de credenciales

determinado se pueden renovar automáticamente cuando se acerque su fecha de caducidad. Además,

independientemente de esas circunstancias, se pueden emitir notif icaciones cuando se acerque esa fecha de caducidad.

La disponibilidad de las opciones de configuración depende principalmente del tipo de entidad de infraestructura PKI y del

método de emisión que seleccione para un proveedor de credenciales.

Métodos de emisión de certificados

Puede obtener un certificado mediante procesos conocidos como métodos de emisión de dos maneras:

Sign (Firmar). Con este método, la emisión implica crear una nueva clave privada, crear una solicitud de f irma de

certif icado y enviar esa solicitud a una entidad de certif icación (CA) para su f irma. XenMobile respalda el método de f irma

de las tres entidades PKI (Servicios de certif icado de Microsoft, PKI genérica y CA discrecional).
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Fetch (Obtener). Con este método, la emisión (en lo relativo a XenMobile) consiste en la recuperación de un par de claves

que ya existe. XenMobile respalda el método "fetch" solo para la PKI genérica.

Un proveedor de credenciales usa los métodos de emisión "sign" o "fetch". El método seleccionado determina las opciones

de configuración disponibles. Por ejemplo, la configuración de las solicitudes de firma de certificado y la entrega distribuida

solo están disponibles si el método de emisión es "sign". El certificado obtenido siempre se envía al dispositivo en formato

PKCS #12, el equivalente del modo de entrega centralizado del método "sign".

Entrega de certificados

En XenMobile, hay disponibles dos modos de entrega de certificados: centralizada y distribuida. El modo distribuido usa SCEP

(Protocolo de inscripción de certificados simple) y solo está disponible en los casos en que el cliente admite el protocolo

(solo para iOS). El modo distribuido es obligatorio en algunas situaciones.

Para que un proveedor de credenciales admita la entrega distribuida (mediante SCEP), se necesita un paso especial de

configuración: se deben configurar certificados de una entidad de registro (RA). Los certificados de RA son necesarios

porque, cuando se usa el protocolo SCEP, XenMobile actúa como un delegado (un registrador) para la entidad de

certificación. Por eso, XenMobile debe demostrar al cliente que tiene autoridad para actuar como tal. Esta autoridad se

establece si se cargan a XenMobile los certificados mencionados anteriormente.

Se necesitan dos roles de certificados (aunque un solo certificado pueda satisfacer ambos requisitos): la firma de RA y el

cifrado de RA. A continuación se presentan las restricciones de esos roles:

El certif icado de f irma de RA debe tener una f irma digital de uso de clave X.509.

El certif icado de cifrado de RA debe tener un cifrado de clave de uso de clave X.509.

Para configurar los certificados de RA del proveedor de credenciales, usted debe cargarlos a XenMobile y, a continuación,

vincularlos a ellos en el proveedor de credenciales.

Se considera que un proveedor de credenciales admite la entrega distribuida solamente si tiene un certificado configurado

para los roles de certificado. Cada proveedor de credenciales se puede configurar para preferir el modo centralizado o el

modo distribuido, o bien para requerir el modo distribuido. El resultado real depende del contexto: si el contexto no admite el

modo distribuido mientras que el proveedor de credenciales lo requiere, la implementación falla. Del mismo modo, si el

contexto requiere el modo distribuido pero el proveedor de credenciales no lo admite, la implementación falla. En todos los

demás casos, se respeta la preferencia asignada.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de SCEP mediante XenMobile:

Contexto Se admite SCEP Se
requiere
SCEP

Servicio de perfil de iOS Sí Sí

Inscripción y administración de
dispositivos móviles iOS

Sí NO

Perfiles de configuración de iOS Sí NO
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Inscripción de SHTP NO NO

Configuración de SHTP NO NO

Inscripción de Windows Phone y
Tablet

NO NO

Configuración de Windows
Phone y Tablet

No, excepto la directiva de redes Wi-Fi, respaldada en Windows Phone
8.1 y la versión más reciente de Windows 10

NO

Contexto Se admite SCEP Se
requiere
SCEP

Revocación de certificados

Existen tres tipos de revocación.

Revocación interna. La revocación interna afecta al estado del certif icado que mantiene XenMobile. Este estado se

tiene en cuenta cuando XenMobile evalúa un certif icado que se le presenta o cuando debe proporcionar información del

estado OCSP de un certif icado. La configuración del proveedor de credenciales determina el impacto sobre el estado

cuando se dan varias condiciones. Por ejemplo, el proveedor de credenciales puede especif icar que los certif icados

obtenidos mediante él deban marcarse como revocados cuando se hayan eliminado del dispositivo.

Revocación propagada de forma externa. También conocida como revocación de XenMobile, este tipo de revocación

se aplica a certif icados obtenidos de una infraestructura de clave pública externa. Este certif icado se revoca en la

infraestructura de clave pública cuando XenMobile lo revoca internamente si se cumplen las condiciones definidas en la

configuración del proveedor de credenciales. La llamada para realizar la revocación requiere una entidad de

infraestructura de clave pública genérica (GPKI) que tenga la capacidad de revocar.

Revocación inducida externamente. También conocida como revocación de infraestructura de clave pública, este tipo

de revocación también se aplica solo a certif icados obtenidos de una infraestructura de clave pública externa. Siempre

que XenMobile evalúa el estado de un certif icado concreto, XenMobile consulta ese estado a la infraestructura de clave

pública. Si el certif icado se revoca, XenMobile lo revoca internamente. Este mecanismo utiliza el protocolo OCSP.

Estos tres tipos de revocación no se excluyen mutuamente, sino que se pueden aplicar de forma conjunta: la revocación

interna se produce por una revocación externa o por otros motivos; a su vez, la revocación interna tiene como resultado

potencial una revocación externa.

Renovación de certificados

La renovación de un certificado es la combinación de una revocación del certificado existente y una emisión de otro

certificado.

Tenga en cuenta que XenMobile primero intenta obtener el nuevo certificado antes de revocar el anterior a fin de evitar la

interrupción del servicio si la emisión falla. Si se usa la entrega distribuida (respaldada por SCEP), la revocación a su vez se

dará solo cuando el certificado se haya instalado correctamente en el dispositivo; de lo contrario, la revocación se produce

antes de que el nuevo certificado se envíe al dispositivo, independientemente del resultado de la instalación.

La configuración de la revocación requiere que especifique una duración (en días). Cuando el dispositivo se conecta, el

servidor comprueba si la fecha NotAfter del certificado es posterior a la fecha actual, menos el tiempo especificado. Si lo es,

se empieza una renovación.

Crear un proveedor de credenciales

La configuración de un proveedor de credenciales varía principalmente en la entidad de emisión y el método de emisión
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elegidos para el proveedor de credenciales. Puede distinguir entre los proveedores de credenciales que usan una entidad

interna o una entidad externa:

Una entidad discrecional, interna en XenMobile, es una entidad interna. El método de emisión de una entidad discrecional

es siempre "sign", de manera que, con cada operación de emisión, XenMobile firma un nuevo par de claves con el

certificado de CA seleccionado para la entidad. El método de distribución seleccionado determina si el par de claves se

genera en el dispositivo o en el servidor.

Una entidad externa, que forma parte de la infraestructura corporativa, incluye una GPKI o CA de Microsoft.

Para obtener información detallada sobre la configuración de Symantec Managed PKI, incluida la creación de un proveedor

de credenciales, consulte "Symantec Managed PKI" en Entidades PKI.

1. En la consola Web de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha de

la consola. A continuación, haga clic en Más > Proveedores de credenciales.

2. En la página Proveedores de credenciales, haga clic en Agregar.

Aparecerá la página Credential Providers: General Information.

3. En la página Credential Providers: General Information, lleve a cabo lo siguiente:

Nombre. Escriba un nombre exclusivo para la configuración del nuevo proveedor. Este nombre se usará posteriormente

para hacer referencia a la configuración en otras partes de la consola de XenMobile.

Descripción. Describa el proveedor de credenciales. Aunque este campo sea optativo, una descripción puede resultar útil

más adelante para ayudarle a recordar datos concretos acerca de este proveedor de credenciales.

Entidad de emisión. Haga clic en la entidad emisora de certif icados.

Método de emisión. Haga clic en Sign o en Fetch para designar el método que usará el sistema para obtener

certif icados de la entidad configurada. Para la autenticación de certif icado del cliente, use Sign.

Si la lista Plantilla está disponible, seleccione la plantilla que agregó en el apartado de entidad PKI para el proveedor de

credenciales.

4. Haga clic en Siguiente.

Nota: Estas plantillas pasan a estar disponibles cuando se agregan entidades de Servicios de certificado de Microsoft en

Parámetros > Entidades PKI.

Aparecerá la página Credential Providers: Certificate Signing Request .

5. En la página Credential Providers: Certificate Signing Request , configure lo siguiente según la configuración de su

certificado:

Algoritmo de clave. Seleccione el algoritmo de clave para el nuevo par de claves. Los valores disponibles son: RSA, DSA y
ECDSA.

Tamaño de clave. Escriba el tamaño, en bits, del par de claves. Este campo es obligatorio.

Nota: Los valores permitidos dependen del tipo de clave. Por ejemplo, el tamaño máximo de las claves DSA es de 1024

bits. Para evitar falsos negativos, los cuales dependerán del hardware y software subyacentes, XenMobile no aplicará

tamaños de clave. Debe probar siempre las configuraciones del proveedor de credenciales en un entorno de prueba antes

de activarlas en producción.

Algoritmo de f irma. Haga clic en un valor para el nuevo certif icado. Los valores dependen del algoritmo de clave.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/pki-entities.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.264https://docs.citrix.com

Nombre del sujeto. Campo obligatorio. Escriba el nombre distintivo (DN) del nuevo sujeto del certif icado. Por ejemplo:

CN=${user.username}, OU=${user.department}, O=${user.companyname}, C=${user.c}\endquotation

Por ejemplo, para la autenticación con certificados de cliente, use los parámetros siguientes:

Key algorithm: RSA

Key size: 2048

Signature algorithm: SHA1withRSA

Subject name: cn=$user.username

6. Para agregar una nueva entrada a la tabla Nombres alternativos del sujeto, haga clic en Agregar. Seleccione el tipo de

nombre alternativo y, a continuación, escriba un valor en la segunda columna.

Para la autenticación con certificados de cliente, especifique:

Type. Nombre principal del usuario

Value: $user.userprincipalname

Nota: Al igual que para el nombre del sujeto (Subject Name), puede usar las macros de XenMobile en el campo del valor.

7. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la página Credential Providers: Distribution.

8. En la página Credential Providers: Distribution, lleve a cabo lo siguiente:

En la lista Issuing CA certif icate, haga clic en el certif icado de CA ofrecido. Dado que el proveedor de credenciales usa

una entidad de certif icación discrecional, el certif icado de CA de ese proveedor siempre será el certif icado de CA

configurado en la propia entidad; se mostrará aquí por coherencia con las configuraciones que usan entidades externas.

En Seleccionar modo de distribución, haga clic en una de las siguientes maneras de generar y distribuir claves:

Preferir modo centralizado: Generación de clave en el lado del servidor. Citrix recomienda esta opción

centralizada. Admite todas las plataformas respaldadas por XenMobile y es necesaria cuando se usa la autenticación

de NetScaler Gateway. Las claves privadas se generan y se almacenan en el servidor para, luego, distribuirse a los

dispositivos de usuario.

Preferir modo distribuido: Generación de clave en el lado del dispositivo. Las claves privadas se generan y se

almacenan en los dispositivos de usuario. Este modo de distribución utiliza SCEP y requiere un certif icado de cifrado de

RA con keyUsage keyEncryption, así como un certif icado de f irma de RA con KeyUsage digitalSignature. Se puede usar

el mismo certif icado para el cifrado y la f irma.

Solo distribuido: Generación de clave en el lado del dispositivo. Esta opción funciona de la misma forma que

"Preferir modo distribuido: Generación de clave en el lado del dispositivo", salvo que no se permite ninguna otra opción

si se produce un error en la generación de claves por parte del dispositivo o esta no está disponible.

Si selecciona Preferir modo distribuido: Generación de clave en el lado del dispositivo o Solo distribuido: Generación
de clave en el lado del dispositivo, haga clic en el certificado de firma de RA y en el certificado de cifrado de RA. Se puede

usar el mismo certificado tanto para el cifrado como para la firma. Aparecerán campos nuevos para esos certificados.

9 Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la página Credential Providers: Revocation XenMobile. En esta página, puede configurar las condiciones bajo

las que XenMobile deberá marcar internamente como revocados los certificados que se emitan con esta configuración de
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proveedor.

12. En la página Credential Providers: Revocation XenMobile, lleve a cabo lo siguiente:

En Revocar certif icados emitidos, seleccione una de las opciones que indican el momento en que se deben revocar los

certif icados.

Si quiere que XenMobile envíe una notif icación cuando el certif icado se revoque, establezca el valor de Enviar
notif icación en Activado y seleccione una plantilla de notif icaciones.

Si quiere revocar el certif icado presente en la infraestructura de clave pública cuando este se haya revocado en

XenMobile, establezca Revocar certif icado en PKI en Activado y, en la lista Entidad, haga clic en una plantilla. La lista

"Entidad" muestra todas las entidades de infraestructura GPKI disponibles con capacidades de revocación. Cuando el

certif icado se revoque en XenMobile, se enviará una llamada de revocación a la infraestructura de clave pública

seleccionada de la lista "Entidad".

13. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la página Credential Providers: Revocation PKI. En esta página, puede identificar las acciones que se deben

realizar en la infraestructura de clave pública si se revoca el certificado. También tiene la opción de crear un mensaje de

notificación.

14. En la página Credential Providers: Revocation PKI, lleve a cabo lo siguiente si quiere revocar certificados procedentes

de la infraestructura de clave pública:

Cambie la opción Habilitar comprobaciones de revocación externas a Activado. Aparecerán campos adicionales

relacionados con la infraestructura de clave pública de revocación.

En la lista Certif icado de CA de respondedor OCSP, haga clic en el nombre distintivo (DN) del sujeto del certif icado.

Nota: Puede usar macros de XenMobile para los valores de los campos del DN. Por ejemplo: CN=${user.username},

OU=${user.department}, O=${user.companyname}, C=${user.c}\endquotation

En la lista Cuando se revoque el certif icado, haga clic en una de las siguientes acciones a realizar en la entidad de

infraestructura PKI cuando se revoque el certif icado:

No hacer nada.

Renovar el certificado.

Revocar y borrar el dispositivo.

Si quiere que XenMobile envíe una notif icación cuando el certif icado se revoque, establezca el valor de Enviar
notif icación en Activado.

Puede elegir entre dos opciones de notificación:

Si elige Seleccionar plantilla de notif icaciones, puede seleccionar un mensaje de notif icación previamente escrito que

puede personalizar. Estas plantillas se encuentran en la lista "Plantillas de notif icaciones".

Si elige Introducir detalles de notif icación, puede escribir su propio mensaje de notif icación. Además de facilitar la

dirección de correo electrónico del destinatario y el mensaje, puede configurar la frecuencia con que se envía la

notif icación.

15 Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la página Credential Providers: Renewal. En esta página, puede determinar que XenMobile opere de la siguiente
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manera:

Renovar el certif icado y, si quiere, enviar una notif icación cuando f inalice el proceso (notif icación de renovación) y,

también si lo prefiere, excluir de la operación los certif icados ya caducados.

Emitir una notif icación para aquellos certif icados cuya fecha de caducidad se acerca (notif icación antes de renovación).

16. En la página Credential Providers: Renewal, haga lo siguiente si quiere renovar los certificados cuando caduquen:

Establezca Renovar certificados cuando caduquen en Activado.

Aparecerán campos adicionales.

En el campo Renovar el certif icado cuando queden, escriba la antelación (la cantidad de días anteriores a la fecha de

caducidad) con que debe realizarse la renovación.

Si quiere, seleccione No renovar certif icados que ya han caducado. Nota: En este caso, "ya caducado" signif ica que la

fecha NotAfter del certif icado ha pasado, no que ha sido revocado. XenMobile no renovará certif icados una vez que se

hayan revocado internamente.

17. Si quiere que XenMobile envíe una notificación cuando el certificado se haya renovado, establezca Enviar notificación
en Activado. Puede elegir entre dos opciones de notificación:

Si elige Seleccionar plantilla de notif icaciones, puede seleccionar un mensaje de notif icación previamente escrito que

puede personalizar. Estas plantillas se encuentran en la lista Plantillas de notif icaciones.

Si elige Introducir detalles de notif icación, puede escribir su propio mensaje de notif icación. Además de facilitar la

dirección de correo electrónico del destinatario y el mensaje, puede configurar la frecuencia con que se envía la

notif icación.

18. Si quiere que XenMobile envíe una notificación cuando la fecha de caducidad de la certificación se acerque, establezca

Notificar cuando se acerque la fecha de caducidad en Activado. Puede elegir entre dos opciones de notificación:

Si elige Seleccionar plantilla de notif icaciones, puede seleccionar un mensaje de notif icación previamente escrito que

puede personalizar. Estas plantillas se encuentran en la lista Plantillas de notif icaciones.

Si elige Introducir detalles de notif icación, puede escribir su propio mensaje de notif icación. Además de facilitar la

dirección de correo electrónico del destinatario y el mensaje, puede configurar la frecuencia con que se envía la

notif icación.

19. En el campo Notificar cuando al certificado le queden, escriba la antelación (la cantidad de días anteriores a la fecha

de caducidad) con que debe enviarse la notificación.

20. Haga clic en Guardar.

El proveedor de credenciales se agregará a la tabla "Proveedores de credenciales".
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Certificados APNs

Dec 14 , 2017

Para inscribir y administrar dispositivos iOS con XenMobile, debe configurar y crear un certificado del servicio de

notificaciones push de Apple (APNs) proveniente de Apple. En esta sección se describen los pasos básicos para solicitar el

certificado APNs:

Utilice un servidor Windows Server 2012 R2 o Windows 2008 R2 y Microsoft Internet Information Server (IIS) o un equipo

Mac para generar una solicitud de f irma de certif icado (CSR).

Pida a Citrix que f irme la solicitud CSR.

Solicite un certif icado APNs de Apple.

Importe el certif icado en XenMobile.

Nota:
El certif icado APNs de Apple permite la administración de dispositivos móviles a través de Apple Push Network. Si revoca

el certif icado, ya sea accidental o intencionadamente, ya no podrá administrar los dispositivos.

Si se ha utilizado el programa iOS Developer Enterprise Program para crear un certif icado push para MDM, es posible que

necesite actuar debido a la migración de los certif icados existentes al portal Apple Push Certif icate Portal. 

Los temas que ofrecen los procedimientos paso a paso se muestran por orden en esta sección, como se indica a

continuación:

Paso 1. Para Windows, genere una solicitud de firma de certificado en un servidor Windows 2012 R2 o Windows Server 2008

R2 y Microsoft IIS. Para Mac, genere una solicitud CSR en un equipo Mac. Citrix recomienda este método.

Para crear una solicitud de f irma de certif icado mediante Microsoft IIS

Para crear una solicitud de f irma de certif icado en un equipo Mac

Paso 2. Envíe la solicitud de firma de certificado a Citrix por medio del sitio Web XenMobile APNs CSR Signing website (se

requiere el ID de MyCitrix). Citrix firma la solicitud de firma de certificado con el certificado de firma de administración de

dispositivos móviles y devuelve el archivo firmado en un formato .plist. Para obtener más información, consulte Para firmar la

solicitud CSR.

Paso 3. Envíe la solicitud de firma de certificado firmada a Apple por medio del portal Apple Push Certificates Portal (se

requiere ID de Apple) y, a continuación, descargue el certificado APNs de Apple. Para obtener más información, consulte

Enviar una solicitud CSR firmada a Apple.

Paso 4 . Exporte el certificado APNs como un certificado PCKS #12 (.pfx) (en IIS, Mac o SSL). Consulte:

Para crear un certif icado APNs con extensión PFX mediante Microsoft IIS

Para crear un certif icado APNs con extensión .pfx en un equipo Mac

Crear un certif icado APNs con extensión PFX mediante OpenSSL

Paso 5. Importe un certificado APNs en XenMobile.

Información para la migración de certificados push para MDM de Apple

Los certificados push para la administración de dispositivos móviles (MDM), creados en el programa iOS Developer Enterprise

Program, se han migrado al portal Apple Push Certificates Portal. Esta migración afecta a la creación de nuevos certificados

push para MDM, así como a la renovación, la revocación y la descarga de certificados push para MDM existentes. La

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html#par_anchortitle_4475
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html#par_anchortitle_29db
https://xenmobiletools.citrix.com/
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html#par_anchortitle_edb2
https://identity.apple.com/pushcert
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html#par_anchortitle_838a
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html#par_anchortitle_5832
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html#par_anchortitle_31e2
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html#par_anchortitle_8979
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/apns.html#par_anchortitle_f4bb
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migración no afecta a otros certificados APNs (es decir, certificados que no sean MDM).

Si su certificado push para MDM se creó en el seno del programa iOS Developer Enterprise Program, se aplican las siguientes

situaciones:

El certif icado se ha migrado de forma automática para usted.

Puede renovar el certif icado en el portal Apple Push Certif icates Portal sin que esto afecte a los usuarios.

Debe usar el programa iOS Developer Enterprise Program para revocar o descargar un certif icado que ya existía.

Si no se acerca la fecha de caducidad de ninguno de los certificados push para MDM, no es necesario hacer nada. En

cambio, si dispone de un certificado push para MDM que caducará pronto, póngase en contacto con el proveedor de

soluciones de MDM. A continuación, haga que el Agente del programa iOS Developer Enterprise Program inicie sesión en el

portal Apple Push Certificates Portal con su ID de Apple.

Todos los certificados push para MDM nuevos deben crearse en el portal Apple Push Certificates Portal. El programa iOS

Developer Enterprise Program ya no permitirá la creación de un ID de aplicación con un identificador de paquete (apartado

APNs) que contenga com.apple.mgmt.

Nota: Debe realizar un seguimiento del ID de Apple usado para crear el certificado. Además, el ID de Apple debe ser un ID de

la empresa, no un ID personal.

Para crear una solicitud de firma de certificado mediante Microsoft IIS

El primer paso para generar una solicitud de certificado APNs para los dispositivos iOS consiste en crear una solicitud de

firma de certificado (CSR). En un servidor Windows 2008 R2 o Windows 2012 R2, puede generar una solicitud CSR mediante

Microsoft IIS.

1. Abra Microsoft IIS.

2. Haga doble clic en el icono de Certif icados de servidor para IIS.

3. En la ventana Certif icados de servidor, haga clic en Crear una solicitud de certif icado.

4. Escriba la información de nombre distintivo (DN) correspondiente y, a continuación, haga clic en Siguiente.

5. Seleccione el Proveedor de cif rado Microsoft RSA SChannel como proveedor de servicios de cifrado. Asimismo,

seleccione 2048 para la longitud en bits y, a continuación, haga clic en Siguiente.

6. Escriba un nombre de archivo y especif ique una ubicación para guardar la solicitud de f irma de certif icado y, a

continuación, haga clic en Finalizar.

Para crear una solicitud de firma de certificado en un equipo Mac

1. En un equipo Mac con macOS X, en Aplicaciones > Utilidades, inicie la aplicación Acceso a Llaveros.

2. Abra el menú Acceso a Llaveros y, a continuación, haga clic en Preferencias.

3. Haga clic en la f icha Certif icados, cambie las opciones de OCSP y CRL a No y, a continuación, cierre la ventana

Preferencias.

4. En el menú Acceso a Llaveros, haga clic en Asistente para Certif icados > Solicitar un certif icado de una autoridad
de certif icación.

5. El Asistente para Certif icados solicitará que introduzca la información siguiente:

1. Dirección de correo electrónico. Dirección de correo electrónico de la cuenta de la persona o del rol responsable de

administrar el certif icado.

2. Nombre común. Nombre común de la cuenta de la persona o del rol responsable de administrar el certif icado.

3. Dirección de correo de la CA. Dirección de correo electrónico de la entidad de certif icación.

6. Seleccione las opciones Se guarda en el disco y Permitirme especif icar la información del par de llaves y, a
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continuación, haga clic en Continuar.
7. Asigne y escriba un nombre para el archivo de solicitud de f irma de certif icado, guárdelo en el equipo y, a continuación,

haga clic en Guardar.
8. Para especif icar la información del par de claves, seleccione un Tamaño de la clave de 2048 bits y el Algoritmo RSA y, a

continuación, haga clic en Continuar. El archivo de solicitud de f irma de certif icado está listo para su carga como parte

del proceso de certif icado APNs.

9. Haga clic en Listo cuando el Asistente para Certif icados haya terminado el proceso de solicitud de la f irma de certif icado.

Para crear una solicitud de firma de certificado mediante OpenSSL

Si no puede utilizar un servidor Windows 2012 R2 o Windows 2008 R2 y Microsoft Internet Information Server (IIS) o un

equipo Mac para generar una solicitud de firma de certificado (CSR) que enviar a Apple para el certificado del servicio de

notificaciones push de Apple (APNs), puede usar OpenSSL.

Nota: Si quiere usar OpenSSL para crear una solicitud CSR, primero debe descargar e instalar OpenSSL desde el sitio Web de

OpenSSL.

1. En el equipo donde se instaló OpenSSL, ejecute el siguiente comando desde el shell o del símbolo del sistema.

openssl req -new -keyout Customer.key.pem –out CompanyAPNScertificate.csr -newkey rsa:2048

2. Aparece el siguiente mensaje con información pertinente para asignar nombres de certif icado. Escriba la información tal y

como se indica.

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request . (Se le va a pedir información que será incorporada en la solicitud de certificado.)
Lo que está a punto de suministrar es lo que se conoce como nombre distintivo o nombre DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If  you enter '.', the field will be lef t blank. (Existen varios campos, aunque puede dejar algunos en blanco.
Algunos campos contendrán un valor predeterminado. Si introduce '.', el campo quedará en blanco.)
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:US
State or Province Name (full name) [Some-State]:CA
Locality Name (eg, city) []:RWC
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Customer
Organizational Unit Name (eg, section) []:Marketing
Common Name (eg, YOUR name) []:John Doe
Email Address []:john.doe@customer.com

3. En el siguiente mensaje, escriba una contraseña para la clave privada de la solicitud CSR.

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

4. Envíe la solicitud CSR resultante a Citrix.

Citrix preparará la solicitud CSR firmada y le devolverá el archivo a través de correo electrónico.

Para firmar una solicitud de firma de certificado
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Antes de enviar el certificado a Apple, Citrix debe firmarlo para que se pueda usar con XenMobile.

1. En el explorador Web, vaya al sitio Web XenMobile APNs CSR Signing.

2. Haga clic en Upload the CSR.

3. Busque y seleccione el certif icado.

Nota: El certificado debe estar en el formato PEM o TXT.

4. En la página de f irma de solicitudes de certif icados APNs para XenMobile, haga clic en Sign. La solicitud se f irma y se

guarda automáticamente en la carpeta de descargas definida.

Para enviar la solicitud de firma de certificado firmada a Apple para obtener el certificado APNs

Después de recibir la solicitud de firma de certificado (CSR) de Citrix, debe enviarla a Apple para obtener el certificado APNs.

Nota: Algunos usuarios han informado de problemas para iniciar sesión en el portal de certificados push de Apple. Como

alternativa, puede iniciar sesión en el Portal para desarrolladores de Apple

(http://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action) antes de ir al enlace de identity.apple.com del Paso 1.

1. En un explorador Web, vaya a https://identity.apple.com/pushcert.

2. Haga clic en Create a Certif icate.

3. Si es la primera vez que crea un certif icado con Apple, marque la casilla de verif icación I have read and agree to these
terms and conditions y, a continuación, haga clic en Accept .

4. Haga clic en Choose File, vaya al certif icado f irmado ubicado en el equipo y, a continuación, haga clic en Upload. Debe

aparecer un mensaje de confirmación donde se indica que la carga se ha realizado correctamente.

5. Haga clic en Download para recuperar el certif icado PEM.

Nota: Si está utilizando Internet Explorer y falta la extensión de archivo, haga clic en Cancel dos veces y, a continuación,

descárguelo desde la ventana siguiente.

Para crear un certificado APNs con extensión PFX mediante Microsoft IIS

Para usar el certificado APNs de Apple con XenMobile, debe completar la solicitud de certificado en Microsoft IIS, exportar

el certificado como PCKS #12 (.pfx) y, a continuación, importar el certificado APNs en XenMobile.

Importante: Debe usar el mismo servidor IIS para esta tarea que el servidor usado para generar la solicitud de firma de

certificado.

1. Abra Microsoft IIS.

2. Haga clic en el icono de certif icados del servidor.

3. En la ventana Certif icados de servidor, haga clic en Completar solicitud de certif icado.

4. Busque el archivo Certif icate.pem de Apple. Escriba un nombre descriptivo o el nombre del certif icado y haga clic en

Aceptar. No incluya espacios en el nombre.

5. Seleccione el certif icado que identif icó en el paso 4 y, a continuación, haga clic en Exportar.
6. Especif ique una ubicación y un nombre de archivo para el certif icado PFX, así como una contraseña, y, a continuación,

haga clic en Aceptar.
Nota: Necesitará la contraseña del certificado durante la instalación de XenMobile.

7. Copie el certif icado .pfx al servidor en el que se instalará XenMobile.

8. Inicie sesión como administrador en la consola de XenMobile.

9. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

https://xenmobiletools.citrix.com/
https://identity.apple.com/pushcert
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10. Haga clic en Certif icados. Aparecerá la página Certif icados.

11. Haga clic en Importar. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar.
12. En el menú Importar, elija Almacén de claves.

13. En Use as, elija APNs.

14. En Archivo de almacén de claves, seleccione el archivo de almacén de claves que quiere importar. Para ello, haga clic en

Examinar y vaya a la ubicación del archivo.

15. En Contraseña, escriba la contraseña asignada al certif icado.

16. Haga clic en Importar.

Para crear un certificado APNs con extensión .pfx en un equipo Mac

1. En el mismo equipo Mac con macOS X que se ha utilizado para generar la solicitud de f irma de certif icado, busque el

certif icado de identidad de producción PEM recibido de Apple.

2. Haga doble clic en el archivo del certif icado para importarlo en el llavero.

3. Si se le solicita agregar el certif icado a un llavero concreto, mantenga seleccionado el llavero predeterminado de inicio de

sesión y, a continuación, haga clic en Aceptar. El certif icado recién agregado aparecerá en la lista de certif icados.

4. Haga clic en el certif icado y, a continuación, en el menú Archivo, haga clic en Exportar para comenzar a exportar el

certif icado en un formato PCKS #12 (.pfx).

5. Dé al archivo de certif icado un nombre único para usarlo con el servidor XenMobile. No incluya espacios en el nombre. A

continuación, elija una ubicación de carpeta para guardar el certif icado, seleccione el formato de archivo .pfx y haga clic

en Guardar.
6. Escriba una contraseña para exportar el certif icado. Citrix recomienda usar una contraseña única y segura. Además,

compruebe que el certif icado y la contraseña se encuentren en un lugar seguro para su uso y referencia posteriores.

7. La aplicación Acceso a Llaveros le solicitará la contraseña de inicio de sesión o el llavero seleccionado. Escriba la

contraseña y, a continuación, haga clic en Aceptar. Ahora, el certif icado guardado está listo para su uso con el servidor

XenMobile.

Nota: En caso de que no se conserven ni mantengan ni el equipo ni la cuenta de usuario que se usaron en su momento

para generar la solicitud de firma de certificado y para completar el proceso de exportación de certificado, Citrix

recomienda guardar o exportar las claves públicas y personales desde el sistema local. De lo contrario, no se podrá

acceder a los certificados APNs para volver a usarlos y se deberá repetir el proceso de la solicitud CSR y APNs desde el

principio.

Para crear un certificado APNs de extensión PFX mediante OpenSSL

Después de usar OpenSSL para crear una solicitud de firma de certificado (CSR), también puede usar OpenSSL para crear un

certificado APNs de extensión .pfx.

1. En el shell o en el símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando.

openssl pkcs12 -export -in MDM_Zenprise_Certificate.pem -inkey Customer.key.pem -out apns_identity.p12

2. Escriba una contraseña para el archivo de certif icado de extensión .pfx. Recuerde esta contraseña porque necesitará

volver a utilizarla al cargar el certif icado en XenMobile.

3. Tome nota de la ubicación del archivo de certif icado .pfx y cópielo al servidor XenMobile, para poder usar la consola de

XenMobile para cargar el archivo.

Para importar un certificado APNs en XenMobile

Después de solicitar y recibir un nuevo certificado APNs, importe ese certificado en XenMobile, ya sea para agregar el

certificado por primera vez o para reemplazar un certificado existente.
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1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en Certif icados. Aparecerá la página Certif icados.

3. Haga clic en Importar. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar.
4. En el menú Importar, elija Almacén de claves.

5. En Use as, elija APNs.

6. Busque el archivo .p12 en su equipo.

7. Escriba la contraseña y, a continuación, haga clic en Importar.

Para obtener más información acerca de los certificados en XenMobile, consulte la sección Certificados.

Para renovar un certificado APNs

Para renovar un certificado APNs, debe realizar los mismos pasos que seguiría si creara un nuevo certificado. Luego, visite el

portal Apple Push Certificates Portal y cargue el certificado nuevo. Después de iniciar sesión, podrá ver el certificado

existente, o es posible que vea un certificado que se ha importado desde su cuenta anterior de desarrollador de Apple. En el

portal de certificados, la única diferencia cuando se renueva el certificado es que tiene que hacer clic en Renew. Debe tener

una cuenta de desarrollador en el portal de certificados para acceder al sitio. Cuando renueve el certificado, debe usar el

mismo nombre de organización e ID de Apple.

Nota: Para determinar cuándo caduca su certificado APNs, en la consola de XenMobile, haga clic en Configurar >
Parámetros > Certificados. Sin embargo, si el certificado está caducado, no lo revoque.

1. Genere una solicitud de f irma de certif icado mediante Microsoft Internet Information Services (IIS).

2. En el sitio Web XenMobile APNs CSR Signing, cargue la nueva solicitud de f irma de certif icado y, a continuación, haga clic

en Sign.

3. Envíe la solicitud de f irma de certif icado f irmada a Apple Push Certif icate Portal.

4. Haga clic en Renew.

5. Genere un certif icado APNs PCKS #12 (.pfx) mediante Microsoft IIS.

6. Actualice el nuevo certif icado APNs en la consola de XenMobile. Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior

derecha de la consola. Aparecerá la página Parámetros.

7. Haga clic en Certif icados. Aparecerá la página Certif icados.

8. Haga clic en Importar. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar.
9. En el menú Importar, elija Almacén de claves.

10. En Use as, elija APNs.

11. Busque el archivo .p12 en su equipo.

12. Escriba la contraseña y, a continuación, haga clic en Importar.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/client-certificate.html
https://identity.apple.com/pushcert
https://xenmobiletools.citrix.com/
https://identity.apple.com/pushcert
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SAML para Single Sign-On con ShareFile

Jan 03, 2018

Puede configurar XenMobile y ShareFile para que utilicen el lenguaje Security Assertion Markup Language (SAML) si quiere

proporcionar el acceso de inicio de sesión único o Single Sign-On para las aplicaciones móviles de ShareFile. Esta función

incluye aquellas aplicaciones de ShareFile que se han empaquetado con MDX Toolkit y los clientes no empaquetados de

ShareFile (como el sitio Web, Outlook Plug-in o clientes de sincronización).

En caso de aplicaciones de ShareFile empaquetadas. A los usuarios que inician sesión en ShareFile a través de la

aplicación de ShareFile para móvil se les redirige a Secure Hub para la autenticación de usuario y para obtener un token

de SAML. Después de una autenticación correcta, la aplicación de ShareFile para móviles envía el token de SAML a

ShareFile. Después del inicio de sesión inicial, los usuarios pueden acceder a la aplicación móvil ShareFile a través de SSO.

También pueden adjuntar documentos desde ShareFile a correos de Secure Mail sin iniciar sesión cada vez.

En caso de clientes no empaquetados de ShareFile. A los usuarios que inician sesión en ShareFile a través de un

explorador Web u otro cliente de ShareFile se les redirige a XenMobile para la autenticación de usuario y para obtener un

token de SAML. Después de una autenticación correcta, el token de SAML se envía a ShareFile. Después del primer inicio

de sesión, los usuarios pueden acceder a los clientes de ShareFile mediante Single Sign-On sin iniciar sesión cada vez.

Si quiere usar XenMobile como un proveedor de identidades (IdP) SAML para ShareFile, debe configurar XenMobile para usar

ShareFile Enterprise, como se describe en este artículo. De forma alternativa, puede configurar XenMobile para que

funcione solamente con conectores de StorageZone. Para obtener más información, consulte Uso de ShareFile con

XenMobile.

Para ver diagramas de referencia de arquitectura en detalle, consulte el artículo Reference Architecture for On-Premises

Deployments en XenMobile Deployment Handbook.

Requisitos previos

Debe cumplir los siguientes requisitos previos antes de configurar SSO con XenMobile y las aplicaciones de ShareFile:

El servicio MDX Service o una versión compatible del MDX Toolkit (para aplicaciones móviles de ShareFile)

Para obtener más información, consulte Compatibilidad de XenMobile.

Una versión compatible de aplicaciones móviles de ShareFile y Secure Hub

Cuenta de administrador de ShareFile

Conectividad verif icada entre XenMobile y ShareFile.

Configuración del acceso de ShareFile

Antes de configurar SAML para ShareFile, debe indicar la información de acceso de ShareFile de la siguiente manera:

1. En la consola Web de XenMobile, haga clic en Configurar > ShareFile. Aparecerá la página de configuración ShareFile.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/sharefile-and-xenmobile.html
http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/design-and-configure/reference-architecture-on-prem.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/compatibility.html
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2. Configure estos parámetros:

Dominio. Escriba el nombre de subdominio de ShareFile; por ejemplo, ejemplo.sharefile.com.

Asignar a grupos de entrega. Seleccione o busque los grupos de entrega que quiera que puedan usar SSO con

ShareFile.

Inicio de sesión de cuenta de administrador de ShareFile
Nombre de usuario. Escriba el nombre de usuario del administrador de ShareFile. Este usuario debe tener privilegios de

administrador.

Contraseña. Escriba la contraseña del administrador de ShareFile.

Aprovisionamiento de cuentas de usuario. Active esta opción si quiere habilitar la función de aprovisionamiento de

usuarios en XenMobile. Si no, déjela inhabilitada en caso de que vaya a utilizar la herramienta de administración de

usuarios (User Management Tool) de ShareFile para el aprovisionamiento.

Nota: Si se incluye un usuario sin cuenta de ShareFile en los roles seleccionados, XenMobile aprovisionará

automáticamente una cuenta de ShareFile a dicho usuario si usted habilita la opción "Aprovisionamiento de cuentas

de usuario". Citrix recomienda utilizar un rol con una pertenencia limitada para probar la configuración. Esto evita la

posibilidad de una gran cantidad de usuarios sin cuentas de ShareFile.

3. Haga clic en Probar conexión para verificar que el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de administrador de

ShareFile realizan la autenticación en la cuenta de ShareFile especificada.

4. Haga clic en Guardar. XenMobile se sincroniza con ShareFile y actualiza la configuración de ShareFile ID de entidad o
emisor de ShareFile y URL de inicio de sesión.
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Configuración de SAML para aplicaciones MDX de ShareFile empaquetadas

Los siguientes pasos se aplican a aplicaciones y dispositivos iOS y Android.

1. Con MDX Toolkit, empaquete la aplicación de ShareFile para móviles. Para obtener más información sobre cómo

empaquetar aplicaciones con MDX Toolkit, consulte Empaquetado de aplicaciones con MDX Toolkit.

2. En la consola de XenMobile, cargue la aplicación empaquetada de ShareFile para móviles. Para obtener información sobre

cómo cargar aplicaciones MDX, consulte Para agregar una aplicación MDX a XenMobile.

3. Para comprobar los parámetros de SAML, inicie sesión en ShareFile con el nombre de usuario y contraseña de

administrador que ha configurado anteriormente.

4. Compruebe que ShareFile y XenMobile están configurados en la misma zona horaria.

Nota: Compruebe que XenMobile muestra la hora correcta con respecto a la zona horaria configurada. Si no es así, puede

que se produzca un error de inicio de sesión Single Sign-On.

Cómo validar la aplicación de ShareFile para móviles

1. En el dispositivo de usuario (si no se ha hecho aún), instale y configure Secure Hub.

2. Desde XenMobile Store, descargue e instale la aplicación de ShareFile para móviles.

3. Inicie la aplicación de ShareFile para móviles. ShareFile se inicia sin solicitar el nombre de usuario ni la contraseña.

Validación con Secure Mail

1. En el dispositivo de usuario (si no se ha hecho aún), instale y configure Secure Hub.

2. Desde XenMobile Store, descargue, instale y configure Secure Mail.

3. Abra un nuevo correo electrónico y toque en Adjuntar desde ShareFile. Los archivos disponibles para adjuntar al mensaje

de correo electrónico se muestran sin solicitar el nombre de usuario ni la contraseña.

Configuración de NetScaler Gateway para otros clientes de ShareFile

Si quiere configurar el acceso para clientes no empaquetados de ShareFile (como el sitio Web, el plugin para Outlook o los

clientes de sincronización), debe configurar NetScaler Gateway para que admita el uso de XenMobile como un proveedor de

identidad SAML de la siguiente manera:

Inhabilite la redirección de la página principal.

Cree un perfil y una directiva de sesión de ShareFile.

Configure directivas en el servidor virtual de NetScaler Gateway.

Cómo inhabilitar la redirección de la página principal

Debe inhabilitar el comportamiento predeterminado ante las solicitudes procedentes de la ruta /cginfra, de modo que el

usuario vea la URL interna original solicitada en lugar de la página principal configurada.

1. Modifique la configuración del servidor virtual de NetScaler Gateway que se usa para los inicios de sesión de XenMobile.

En NetScaler 10.5, vaya a Other Settings y, a continuación, desmarque la casilla Redirect to Home Page.

http://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/10/xmob-mdx-kit-app-wrap-ios.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_eed
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2. En ShareFile, escriba el número de puerto y el nombre del servidor interno de XenMobile.

3. En AppController, escriba la URL de XenMobile.

Esta configuración autoriza solicitudes a la URL que ha especificado mediante la ruta /cginfra.

Creación de un perfil de solicitudes y una directiva de sesión de ShareFile

Configure los siguientes parámetros para crear un perfil de solicitudes y una directiva de sesión de ShareFile:

1. En la herramienta de configuración de NetScaler Gateway, en el panel de navegación de la izquierda, haga clic en

NetScaler Gateway > Policies > Session.

2. Cree una nueva directiva de sesión. En la ficha Policies, haga clic en Add.

3. En el campo Name, escriba ShareFile_Policy.

4. Para crear una acción nueva, haga clic en el botón +. Aparecerá la página Create NetScaler Gateway Session Profile.
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Configure estos parámetros:

Name. Escriba ShareFile_Profile.

Haga clic en la f icha Client Experience y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Home Page. Escriba "none".

Session Time-out (mins). Escriba 1.

Single Sign-On to Web Applications. Marque esta opción de configuración.

Credential Index. En la lista, haga clic en PRIMARY.

Haga clic en la f icha Published Applications.
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Configure estos parámetros:

ICA Proxy. En la lista, haga clic en ON.

Web Interface Address. Escriba la URL del servidor XenMobile.

Single Sign-On Domain. Escriba el nombre del dominio de Active Directory.

Nota: Al configurar el perfil de sesión de NetScaler Gateway, el sufijo de dominio de Single Sign-On Domain debe

coincidir con el alias de dominio de XenMobile definido en LDAP.

5. Haga clic en Create para definir el perfil de sesión.

6. Haga clic en Expression Editor.
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Configure estos parámetros:

Value. Escriba NSC_FSRD.

Header Name. Escriba COOKIE.

Haga clic en Done.

7. Haga clic en Create y, luego, en Close.

Configure directivas en el servidor virtual de NetScaler Gateway.

Configure los siguientes parámetros en el servidor virtual de NetScaler Gateway.

1. En la herramienta de configuración de NetScaler Gateway, en el panel de navegación de la izquierda, haga clic en

NetScaler Gateway > Virtual Servers.

2. En el panel Details, haga clic en el servidor virtual de NetScaler Gateway.

3. Haga clic en Edit .

4. Haga clic en Configured policies > Session policies y, a continuación, haga clic en Add binding.

5. Seleccione ShareFile_Policy.

6. Modifique el número de Priority generado automáticamente de la directiva seleccionada, de modo que esta tenga la

prioridad más alta (el número más bajo) en relación con las demás directivas de la lista, tal y como se muestra en la siguiente

imagen.

7. Haga clic en Done y, a continuación, guarde la configuración activa de NetScaler.

Configuración de SAML para aplicaciones de ShareFile que no son MDX
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Utilice los siguientes pasos a fin de buscar el nombre interno de la aplicación para la configuración de ShareFile.

1. Inicie sesión en la herramienta de administración de XenMobile a través de la URL https://:4443/OCA/admin/.

Compruebe que "OCA" está escrito en letras mayúsculas.

2. En la lista View, haga clic en Configuration.

3. Haga clic en Applications > Applications y anote el texto de la columna Application Name correspondiente a

"ShareFile" en la columna Display Name.

Cómo modificar los parámetros de Single Sign-On de ShareFile.com

1. Inicie sesión en su cuenta de ShareFile (https://.sharefile.com) como administrador de ShareFile.

2. En la interfaz Web de ShareFile, haga clic en Admin y, a continuación, seleccione Configure Single Sign-On.

3. Modifique el campo Login URL de la siguiente manera:

El campo Login URL debe ser similar a: https://xms.citrix.lab/samlsp/websso.do?

action=authenticateUser&app=ShareFile_SAML_SP&reqtype=1.
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Inserte el nombre de dominio completo (FQDN) externo del servidor virtual de NetScaler Gateway y "/cginfra/https/"

delante del FQDN del servidor XenMobile y, a continuación, agregue "8443" después del FQDN de XenMobile.

Ahora, la URL debería parecerse a la siguiente:

https://nsgateway.acme.com/cginfra/https/xms.citrix.lab:8443/samlsp/websso.do?

action=authenticateUser&app=ShareFile_SAML_SP&reqtype=1

Cambie el valor del parámetro &app=ShareFile_SAML_SP al nombre interno de la aplicación ShareFile del paso 3 en

SAML para Single Sign-On con ShareFile. De forma predeterminada, el nombre interno es ShareFile_SAML. Sin embargo,

cada vez que cambie la configuración, se agrega un número al nombre interno (ShareFile_SAML_2, ShareFile_SAML_3, y

así sucesivamente).

Ahora, la URL debería parecerse a la siguiente:

https://nsgateway.acme.com/cginfra/https/xms.citrix.lab:8443/samlsp/websso.do?

action=authenticateUser&app=ShareFile_SAML&reqtype=1

Agregue "&nssso=true" al f inal de la URL.

Ahora, la URL modificada debería parecerse a la siguiente:

https://nsgateway.acme.com/cginfra/https/xms.citrix.lab:8443/samlsp/websso.do?

action=authenticateUser&app=ShareFile_SAML&reqtype=1&nssso=true

Importante: Cada vez que modifique o vuelva a crear la aplicación de ShareFile, o bien cambie los parámetros de

ShareFile en la consola de XenMobile, se agrega un número nuevo al nombre interno de la aplicación, lo que significa

que también debe actualizar la URL de inicio de sesión en el sitio Web de ShareFile para reflejar el nuevo nombre de la

aplicación.

4. En Optional Settings, marque la casilla Enable Web Authentication.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/saml-sso-sharefile.html#par_anchortitle_2268
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Cómo validar la configuración

Lleve a cabo lo siguiente para validar la configuración.

1. Apunte su explorador a https://sharefile.com/saml/login.

Se le redirigirá al formulario de inicio de sesión de NetScaler Gateway. Si no se le redirige, compruebe los parámetros de

configuración anteriores.

2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña del entorno de XenMobile y NetScaler Gateway que haya configurado.

Aparecerán sus carpetas de ShareFile ubicadas en .sharefile.com. Si no ve las carpetas de ShareFile, compruebe que ha

indicado correctamente las credenciales de inicio de sesión.
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Parámetros del servidor Microsoft Azure Active
Directory

Dec 27, 2017

Configurar Azure Active Directory (AD) como su proveedor de identidades (IdP) permite a los usuarios inscribirse en

XenMobile con sus credenciales de Azure.

Se admiten dispositivos iOS, Android y Windows 10. Los dispositivos iOS y Android se inscriben a través de Secure Hub.

Puede configurar Azure como su proveedor de identidades desde Parámetros > Autenticación > Proveedor de
identidades. La página Proveedor de identidades es nueva en esta versión de XenMobile. En versiones anteriores de

XenMobile, Azure se configuraba en Parámetros > Microsoft Azure.

Requisitos

Versiones y licencias

Para inscribir dispositivos iOS o Android, se necesita Secure Hub 10.5.5.

Para inscribir dispositivos Windows 10, necesita licencias Premium de Azure de Microsoft.

Autenticación y servicios de directorios

El servidor XenMobile debe estar configurado para la autenticación basada en certif icados.

Si utiliza NetScaler para la autenticación, NetScaler debe configurarse para la autenticación basada en certif icados.

La autenticación de Secure Hub utiliza Azure AD y respeta el modo de autenticación que se defina en Azure AD.

El servidor XenMobile debe conectarse a Windows Active Directory (AD) mediante LDAP. Configure el servidor local de

LDAP para la sincronización con Azure AD.

Flujo de autenticación

Cuando el dispositivo se inscribe a través de Secure Hub y XenMobile está configurado para usar Azure como proveedor de

identidades:

En su dispositivo, los usuarios introducen un nombre de usuario y una contraseña en la pantalla de inicio de sesión de

Azure AD que se muestra en Secure Hub.

Azure AD valida el usuario y envía un token de ID.

Secure Hub comparte el token de ID con el servidor XenMobile.

XenMobile valida el token de ID y la información de usuario presente en el token de ID. XenMobile devuelve un ID de

sesión.

Configuración de cuenta de Azure

1.

2.

3.

4.
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Para usar Azure Active Directory como su proveedor de identidades, primero inicie sesión en su cuenta de Azure y lleve a

cabo estos cambios:

Registre el dominio personalizado y verif íquelo. Para obtener más información, consulte Incorporación de su propio

nombre de dominio a Azure Active Directory.

Extienda el directorio local a Azure Active Directory mediante las herramientas de integración de directorios. Para

obtener más información, consulte Integración de directorios.

Para usar Azure Active Directory para inscribir dispositivos Windows 10, realice los siguientes cambios en la cuenta de Azure:

Haga de MDM una parte fiable de Azure Active Directory. Para ello, haga clic en Azure Active Directory > Aplicaciones
y, a continuación, haga clic en Agregar.

Seleccione Agregar una aplicación de la galería. Vaya a ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES, seleccione

Aplicación MDM local. Guarde la configuración. 

Nota: Elija "Aplicación MDM local", incluso aunque haya iniciado sesión en la nube de Citrix XenMobile porque, en la

terminología de Microsoft, cualquier aplicación que no sea multiarrendatario se considera una aplicación MDM local.

En la aplicación, configure los términos de uso de los dispositivos de punto final, el URI de ID de aplicación y la detección

del servidor XenMobile:

• URL de detección MDM: https://:8443/NombreDeInstancia/wpe

• URL de condiciones de uso MDM: https://:8443/NombreDeInstancia/wpe/tou

• URI de ID de aplicación: https://:8443/

Seleccione la aplicación MDM local que creó en el paso 2. Habilite la opción Administrar dispositivos para estos
usuarios para permitir la administración de dispositivos móviles de todos los usuarios o de un grupo de usuarios concreto.

Para obtener más información sobre el uso de Azure Active Directory para dispositivos Windows 10, consulte el artículo

Azure Active Directory integration with MDM de Microsoft.

Configuración de Azure Active Directory como su
proveedor de identidades

Busque o tome nota de la información que necesaria de su cuenta de Azure:

"ID de inquilino", obtenido desde la página "Configuración de la aplicación" de Azure.

Si quiere usar Azure Active Directory para inscribir dispositivos Windows 10, también necesita:

URI de ID de aplicación. La dirección URL del servidor que ejecuta XenMobile.

ID de cliente. Un identif icador único para la aplicación; puede obtenerlo desde la página "Configurar" de Azure.

Clave; obtenida desde la página "Configuración de la aplicación" de Azure.

En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

En Autenticación, haga clic en Proveedor de identidades (IdP). Aparecerá la página Proveedor de identidades.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/active-directory-add-domain/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj573653.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/azure-active-directory-integration-with-mdm
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Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Configuración de IdP.

Configure la siguiente información acerca de su IdP:

Nombre de IdP. Escriba un nombre para la conexión del proveedor de identidades que está creando.

Tipo de IdP. Elija Azure Active Directory como el tipo de proveedor de identidades.

ID de arrendatario. Copie este valor de la página "Configuración de la aplicación" de Azure. En la barra de direcciones

del explorador, copie la sección de números y letras.

Por ejemplo, en

https://manage.windowszaure.com/acmew.onmicrosoft.com#workspaces/ActiveDirectoryExtensin/Directory/abc213-

abc123-abc123/onprem..., el ID de inquilino es: abc123-abc123-abc123.

4.

5.
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El resto de los campos se rellena automáticamente. Cuando se rellenen, haga clic en Siguiente.

Para configurar XenMobile para inscribir dispositivos Windows 10 con Azure Active Directory para la inscripción de MDM,

configure los siguientes parámetros. Para omitir este paso opcional, desmarque Win 10 MDM.

URI de ID de la aplicación. Escriba la URL del servidor XenMobile que especif icó cuando configuró los parámetros de

Azure.

ID de cliente. Copie y pegue este valor de la página Configuración de Azure. El ID de cliente es un identif icador único

de la aplicación.

Clave. Copie este valor de la página "Configuración de la aplicación" de Azure. En la sección de las claves, seleccione

una duración de la lista y, a continuación, guarde la configuración. Ahora, puede copiar la clave y pegarla en este

campo. Se necesita una clave para que las aplicaciones lean o escriban datos en Microsoft Azure Active Directory.

6.

7.
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Haga clic en Siguiente.

Citrix ha registrado Secure Hub en Microsoft Azure y se encarga de la información. En esta pantalla, se muestran los

datos que utiliza Secure Hub para comunicarse con Azure Active Directory. Use esta página en el futuro si necesita

cambiar alguno de estos datos. Modifique esta página solo si Citrix se lo recomienda.

Haga clic en Siguiente.

Configure el tipo de identificador de usuario que proporciona su IdP:

8.

9.

10.
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Tipo de identif icador de usuario. Elija userPrincipalName de la lista desplegable.

Cadena de identif icador del usuario. Este campo se rellena automáticamente.

Haga clic en Siguiente.

Revise la página Resumen y haga clic en Guardar.

Experiencia de los usuarios

11.

12.
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Los usuarios inician Secure Hub. A continuación, los usuarios introducen el nombre de dominio completo (FQDN) del

servidor XenMobile, un nombre de principal de usuario (UPN) o una dirección de correo electrónico.

Luego, los usuarios hacen clic en Sí, inscribirlo.

1.

2.
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Los usuarios inician sesión con sus credenciales de Azure AD.3.
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Los usuarios completan los pasos de inscripción de la misma forma que cualquier otra inscripción a través de Secure Hub.

Nota: XenMobile no admite la autenticación a través de Azure AD para invitaciones de inscripción. Si envía una invitación

de inscripción a los usuarios y esa invitación contiene una URL de inscripción, los usuarios deberán autenticarse a través

de LDAP en lugar de Azure AD.

4.
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Credenciales derivadas para iOS

Feb 21, 2018

Las credenciales derivadas ofrecen una autenticación sólida para dispositivos móviles. Las credenciales, obtenidas de una

tarjeta inteligente, residen en el dispositivo móvil, en lugar de la tarjeta. La tarjeta inteligente es una tarjeta Personal

Identity Verification (PIV) o Common Access Card (CAC).

Las credenciales derivadas son un certificado de inscripción que contiene un identificador de usuario como, por ejemplo, su

nombre principal o UPN. XenMobile almacena las credenciales obtenidas del proveedor de credenciales en un almacén

seguro que tenga el dispositivo.

XenMobile puede utilizar credenciales derivadas para inscribir dispositivos iOS. Si se configura para las credenciales derivadas,

XenMobile no admitirá invitaciones de inscripción u otros modos de inscripción para dispositivos iOS. No obstante, puede

usar el mismo servidor XenMobile Server para inscribir dispositivos Android mediante invitaciones de inscripción u otros

modos de inscripción.

Requisitos

Una de las siguientes soluciones de credenciales derivadas:

Intercede 3.12 

Citrix ha validado que XenMobile funciona con la solución de credenciales derivadas llamada Intercede. El nombre de la

aplicación en el App Store de Apple es MyID for Citrix.

Nota: Los usuarios deben instalar MyID for Citrix en sus dispositivos antes de inscribirse en XenMobile.

Otras soluciones de credenciales derivadas 

Aunque es probable que la mayoría de las demás soluciones de credenciales sean compatibles con XenMobile, pruebe la

integración antes de implementar una de ellas en producción.

XenMobile Server 10.6 (versión mínima)

Configurado para el modo Enterprise (XME)

Debe tener el certif icado raíz de la entidad que emite certif icados al servidor del proveedor de credenciales. Esa

configuración permite a XenMobile aceptar los certif icados f irmados digitalmente durante la inscripción. Para obtener

información sobre cómo agregar certif icados, consulte Certif icados y autenticación.

Si el dominio de correo electrónico del usuario dif iere del dominio LDAP, incluya el dominio de correo electrónico en el

parámetro Alias de dominio en Parámetros > LDAP. Por ejemplo, si el dominio de las direcciones de correo

electrónico es myID.com y el nombre de dominio LDAP es ejemplo.com, establezca Alias de dominio en ejemplo.com,
myID.com.

No puede usar credenciales derivadas con dispositivos compartidos.

Certif icados de identidad del usuario:

El nombre de usuario en el campo "Nombre alternativo del sujeto" debe tener el formato del campo otherName,

rfc822Name o dNSName de la extensión SubjectAltName. No se admiten los demás campos. Para obtener más

información acerca del nombre alternativo del sujeto, consulte el protocolo RFC, https://www.ietf .org/rfc/rfc5280.txt.

Actualmente, la identidad de usuario en el campo "Asunto" de correo electrónico o CN no recibe respaldo.

NetScaler Gateway configurado para la autenticación por certif icados o la autenticación por certif icados y tokens de

seguridad 

Para obtener información sobre la configuración de PKI, consulte "Entidades PKI".

Secure Hub 10.6 (versión mínima)

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
https://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt
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XenMobile Apps 10.6 (versión mínima)

Secure Mail no usa credenciales derivadas y sigue funcionando como antes.

Utilice el mismo certif icado de desarrollador para f irmar todas las aplicaciones del App Store de Apple.

Arquitectura

Para la inscripción, XenMobile Server se conecta a los componentes que se describen en la sección "Requisitos", como se

muestra en el diagrama siguiente.

Durante la inscripción del dispositivo, Secure Hub obtiene certif icados de la aplicación de credenciales derivadas.

La aplicación de credenciales derivadas se comunica con el servidor de administración de credenciales durante la

inscripción.

Puede usar el mismo servidor u otro diferente como servidor de administración de credenciales y un proveedor de PKI de

terceros.

XenMobile Server se conecta al servidor externo de PKI para obtener los certif icados.

Después de la inscripción, los componentes se conectan como se muestra en el siguiente diagrama.
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En los siguientes apartados se describe cómo configurar XenMobile con un proveedor de credenciales derivadas, cómo

habilitar las credenciales derivadas para la inscripción y cómo administrar los dispositivos que usan las credenciales derivadas.

Habilitar credenciales derivadas

De forma predeterminada, la consola de XenMobile no contiene la página Parámetros > Credenciales derivadas. Para

permitir las credenciales derivadas en la interfaz, vaya a Parámetros > Propiedades de servidor, agregue la propiedad de

servidor derived.credentials.enable y establézcala en true.

Configurar credenciales derivadas

En estas instrucciones se presupone que dispone de una configuración en funcionamiento para el proveedor de

credenciales derivadas que quiere integrar con XenMobile. A continuación, puede configurar XenMobile para comunicarse

con dicho servidor. También puede elegir un certificado de CA de credenciales derivadas ya agregado a XenMobile o importar

el certificado.

Puede activar el respaldo a Online Certificate Status Protocol (OCSP) para ese certificado de CA. Para obtener más

información acerca de OCSP, consulte "Entidades de certificación discrecionales" en Entidades PKI.

En la consola de XenMobile, vaya a Parámetros > Credenciales derivadas para iOS.1.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/pki-entities.html
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En Proveedor:

Elegir proveedor de credenciales derivadas. Citrix valida que XenMobile funciona con Intercede. Si elige Otro como

proveedor, pruebe la integración antes de colocar el servidor en el entorno de producción.

URL de la aplicación (iOS). Si elige Intercede como proveedor, XenMobile rellena URL de la aplicación. Si elige Otro
como proveedor, debe contactar con su proveedor de credenciales derivadas para obtener la dirección URL de la

aplicación.

Nota: Si un dispositivo no puede establecer contacto con su proveedor, compruebe la URL de la aplicación con el

proveedor. Es posible que deba cambiarla.

Parámetros opcionales. Es posible que algunos proveedores de credenciales derivadas requieran que les suministre los

parámetros necesarios para la conexión. Por ejemplo, un proveedor puede requerir que especifique las direcciones URL

de un servidor back-end. Haga clic en Agregar para proporcionar los parámetros.

Especificar un certificado para las credenciales derivadas: Si el certificado ya está cargado en XenMobile, seleccione ese

certificado desde CA emisora. De lo contrario, haga clic en Importar para agregar un certificado. Aparecerá el cuadro de

diálogo Importar certificado.

En el cuadro de diálogo Importar certificado, haga clic en Examinar para ir al certificado. A continuación, haga clic en

Examinar para ir al archivo de clave privada.

2.

3.

4.
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Si elige Intercede como proveedor, XenMobile rellena Campo de identificador de usuario y Tipo de identificador del
usuario. Para Intercede, el Campo de identificador de usuario es Nombre alternativo del sujeto, y el Tipo de
identificador del usuario es userPrincipalName. Póngase en contacto con otros proveedores de credenciales

derivadas para obtener la información y los parámetros de configuración correspondientes.

Si quiere, puede usar un respondedor OCSP para comprobar la revocación de certificados. De forma predeterminada, la

comprobación de OCSP está desactivada. Para activar el respaldo a OCSP para el certificado de CA:

Active Comprobación OCSP.

5.

6.
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Elija una opción para Usar URL de OCSP personalizada. De forma predeterminada, XenMobile extrae la URL de OCSP

del certif icado (la opción Usar def inición de certif icado para la revocación). Para especif icar una dirección URL de

respondedor, haga clic en Usar personalizado y escriba la URL.

CA de respondedor. En CA de respondedor, elija un certif icado. O bien, haga clic en Importar y, a continuación, use

el cuadro de diálogo Importar certif icado para buscar el certif icado.

Haga clic en Guardar. Aparecerá el cuadro de diálogo Credenciales derivadas.

Para habilitar la configuración de las credenciales derivadas, haga clic en Guardar. Para utilizar credenciales derivadas,

también debe configurar los parámetros de inscripción.

Para habilitar la configuración de las credenciales derivadas e ir inmediatamente a Parámetros > Inscripción, haga clic

en Guardar e ir a Inscripción.

7.
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Si quiere habilitar las credenciales derivadas para la inscripción: En la página Parámetros > Inscripción en Inscripción
avanzada, marque Credenciales derivadas (solo iOS) y, a continuación, haga clic en Habilitar.

Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Para habilitar las credenciales derivadas, marque la casilla y haga clic en

Habilitar.

8.

9.
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Si quiere modificar las opciones de las credenciales derivadas para la inscripción: En la página Parámetros > Inscripción,

marque Credenciales derivadas (solo iOS) y, a continuación, haga clic en Modificar.

Después de habilitar las credenciales derivadas: En el informe "Inscripción de dispositivos", la columna Modo de inscripción
muestra derived_credentials.

Para conocer los pasos de inscripción al usar las credenciales derivadas, consulte Dispositivos iOS que usan credenciales

derivadas.

Mensajes del registro para credenciales derivadas

Los mensajes del registro que se generan durante la comunicación entre Secure Hub y XenMobile Server indican una

operación que se ha podido llevar a cabo o no de la siguiente manera.

Mensajes de XenMobile Server (SessionCreate SUCCESS)

2017-05-11T23:23:28.537+0000 | D88973753C718B23  |  INFO | http-nio-10080-exec-47 |

com.sparus.nps.ios.agent.V9AgentUtils | Derived Credential: User extracted from certificate: XXXXXXX@XMTEST.NET

2017-05-11T23:23:28.728+0000 | D88973753C718B23  |  INFO | http-nio-10080-exec-47 |

com.sparus.nps.ios.agent.V9AgentUtils | Derived Credential: Using user XXXXXX@XMTEST.NET' from cert and converted to

XXXXXXX with certid 60000001a95b7fecbbbf2821dd0000000001a9

2017-05-11T23:23:28.883+0000 | D88973753C718B23  |  INFO | http-nio-10080-exec-47 |

com.citrix.cg.bo.spring.impl.InternalUserServiceImpl | Input params for addUser. UserName XXXXXXX@auster.ctx' and

Domain Name 'auster.ctx'

2017-05-11T23:23:29.94+0000 | D88973753C718B23  |  INFO | http-nio-10080-exec-47 |

com.citrix.xms.oca.imil.service.impl.GroupServiceImpl | No.of groups:0 retrieved by UserID:40

2017-05-11T23:23:29.95+0000 | D88973753C718B23  |  WARN | http-nio-10080-exec-47 |

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#ios_enroll_derived_credentials
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com.sparus.nps.ldap.LdapCredentialHandlerImpl | No groups found for user XXXXXX@auster.ctx'

2017-05-11T23:23:34.244+0000 | 21829910a6438ef5  |  INFO | http-nio-10080-exec-60 |

com.sparus.nps.ios.agent.V7ContextBuilder | No matching identity found in request from 172.16.1.57 to

/zdm/ios/agent;jsessionid=D88973753C718B23ADDEA26B46E5FBB2

2017-05-11T23:23:59.118+0000 | 21829910a6438ef5  |  INFO | http-nio-10080-exec-52 |

com.sparus.nps.ios.enroll.ProfileServiceServlet | New enrollment initiated for serialNumber=CCQLQNKPFMJF, imei=null,

udid=4a621749b64f7d915849ebcef3ded9cf7f460406, meid=null

Mensajes de XenMobile Server (SessionCreate FAIL)

2017-05-11T23:06:46.168+0000 | 40DA582380D50C72  |  INFO | http-nio-10080-exec-42 |

com.sparus.nps.ios.agent.V9AgentUtils | Derived Credential: User extracted from certificate: XXXXXXXX@XMTEST.NET

2017-05-11T23:06:46.233+0000 | 40DA582380D50C72  |  WARN | http-nio-10080-exec-42 | com.citrix.cg.util.CGUtil | No

default Domain found redirecting to 'local' domain.

2017-05-11T23:06:46.253+0000 | 40DA582380D50C72  |  WARN | http-nio-10080-exec-42 | com.citrix.cg.util.CGUtil |

local domain. Directory service not managed for IDP local

2017-05-11T23:06:46.253+0000 | 40DA582380D50C72  | ERROR | http-nio-10080-exec-42 |

com.sparus.nps.ios.agent.V9AgentUtils | dc ecxeption

com.citrix.xms.oca.imil.exception.OperationFailedException: Could not log on. Nombre de usuario o contraseña incorrecta

Mensajes de XenMobile Server (SessionCreate SUCCESS)

start request with id 6 and value (redacted) https://*****/zdm/ios/agent?action=sessioncreate&h=dc

Handling the client cert challenge for h=dc

Cred length is 3405

Passing the credentials in DC client cert challenge

Credentials parsed successfully

received challenge NSURLAuthenticationMethodServerTrust

request with id 6 succeeded with httpResponse code 200

Mensajes de Secure Hub (SessionCreate FAIL)

start request with id 6 and value (redacted) https://*****/zdm/ios/agent?action=sessioncreate&h=dc

Handling the client cert challenge for h=dc

Item found.

Cred length is 3434

Passing the credentials in DC client cert challenge

Credentials parsed successfully
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request with id 6 failed with httpResponse code 500

Mensajes relacionados con NetScaler

User is enrolled with Derived Credential and transientCredential is NOT nil. //Derived credential certificate is passed to

NetScaler.

User is enrolled with Derived Credential and transientCredential is nil. ////Derived credential certificate isn't found and

isn't passed to NetScaler.

User is enrolled with Derived Credential and the certificate has expired. Displaying message to the user to renew the

certificate.
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Actualización

Nov 29, 2017

Important
Antes de actualizar a XenMobile 10.7 (instalación local)

1. Si la máquina virtual que ejecuta XenMobile Server que quiere actualizar tiene menos de 4 GB de RAM, debe aumentarla a por lo

menos 4 GB. Tenga en cuenta que la memoria RAM mínima recomendada es de 8 GB para entornos de producción.

2. Para las actualizaciones desde XenMobile 10.4 o versiones anteriores, tome nota de los parámetros de las directivas de

códigos de acceso y restricciones para Windows Tablet. Esas directivas ya no se basan en WMI. Por eso, la actualización elimina

las configuraciones existentes. Después de la actualización, deberá por tanto volver a configurar las directivas de restricciones y

código de acceso para tabletas Windows.

3. Si tiene configurada la directiva de dispositivo Enterprise Data Protection, ahora obsoleta, elimine esta directiva antes de llevar a

cabo la actualización.

4. Recomendación: Antes de instalar una actualización de XenMobile, utilice las funcionalidades de la máquina virtual (VM) para

tomar una instantánea del sistema. Asimismo, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del sistema.

Si tiene problemas durante la actualización, las copias de respaldo completas le permitirán recuperar los datos.

Después de actualizar a XenMobile 10.7 (instalación local)

Si la funcionalidad relacionada con las conexiones de salida deja de funcionar y aún no ha cambiado la configuración de las

conexiones, busque errores similares a los siguientes en el registro de XenMobile Server: "No se puede conectar con el servidor

del programa VPP: El nombre de host '192.0.2.0' no coincide con el sujeto de certificado suministrado por el servidor

homólogo".

Si recibe el error de validación de certificado, inhabilite la verificación de nombres de host en el XenMobile Server. De forma

predeterminada, la verificación de nombres de host está habilitada en las conexiones salientes, excepto para el servidor PKI de

Microsoft. Si la verificación de nombres de host deja inoperativa la implementación, cambie la propiedad de servidor

disable.hostname.verification a true . El valor predeterminado de esta propiedad es false .

Citrix publica las nuevas versiones o las actualizaciones importantes de XenMobile en Citrix.com. Al mismo tiempo, se envía

un aviso al contacto registrado de cada cliente.

Dispone de estas opciones para actualizar XenMobile:

Para actualizar de XenMobile 10.6 o 10.5 a XenMobile 10.7. Puede hacerlo desde la página Administración de
versiones de la consola de XenMobile. No se usa la herramienta Upgrade Tool para actualizar instalaciones de

XenMobile 10.

Para actualizar desde XenMobile 10.4  a XenMobile 10.7. Use la página Administración de versiones de la consola

de XenMobile para actualizar siguiendo este orden. No se usa la herramienta Upgrade Tool para estas instalaciones.

Actualice desde XenMobile 10.4 a XenMobile 10.6.

Actualice desde XenMobile 10.6 a XenMobile 10.7.

Para actualizar desde XenMobile 10.3.6 a XenMobile 10.7. Use la página Administración de versiones de la consola

de XenMobile para actualizar siguiendo este orden. No se usa la herramienta Upgrade Tool para estas instalaciones.

Actualice desde XenMobile 10.3.6 a XenMobile 10.5.

Actualice desde XenMobile 10.5 a XenMobile 10.7.
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Para actualizar desde XenMobile 10 o 10.1 a XenMobile 10.7. Use la página Administración de versiones de la

consola de XenMobile para actualizar siguiendo este orden. No se usa la herramienta Upgrade Tool para estas

instalaciones.

Actualice desde XenMobile 10 o 10.1 a XenMobile 10.3.5.

Actualice desde XenMobile 10.3.5 a XenMobile 10.4.

Actualice desde XenMobile 10.4 a XenMobile 10.6.

Actualice desde XenMobile 10.6 a XenMobile 10.7.

Para actualizar XenMobile de 9.0 a la versión más reciente.
Utilice la herramienta Upgrade Tool de XenMobile que está incorporada en XenMobile 10.6. Compruebe que el entorno

de XenMobile 10.6 está en funcionamiento y, a continuación, actualice de XenMobile 10.6 a XenMobile 10.7. Consulte los

artículos de esta sección para obtener más información. La herramienta de actualización Upgrade Tool de XenMobile 9

admite todas las ediciones de XenMobile: MDM, App y Enterprise.

En este artículo, se detallan las versiones que se utilizarán para las actualizaciones, y se indica cómo usar la página

Administración de versiones y cómo actualizar implementaciones de XenMobile en clúster. En este artículo también se

describe cómo actualizar desde MDM a Enterprise Edition.

Resumen de la ruta de actualización
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Current
XenMobile Server
version

Release
number

Upgrade
to

Release
number

Upgrade path Update location

XenMobile Server 9

con App Controller

Rolling Patch 9

instalado

9.0.0_97106

XenMobile

Server

10.6

10.6.0

Actualizar de

XenMobile Server 9

a XenMobile Server

10.6.

 

A continuación,

actualizar de

XenMobile Server

10.6 a XenMobile

Server 10.7.

Descargue el requisito previo de rolling patch

de App Controller.

La herramienta de actualización Upgrade

Tool para XenMobile 10.6 está

incorporada en XenMobile Server 10.6.

Después de actualizar a XenMobile

Server 10.6, pruebe el entorno de

XenMobile 10.6. A continuación, actualice

de XenMobile Server 10.6 a XenMobile

Server 10.7.

Para obtener más información, consulte

Requisitos previos de la herramienta de

actualización.

XenMobile Server

10 o XenMobile 10.1
10.1.0.63030

XenMobile

Server

10.3.5

10.3.5

Actualizar de

XenMobile 10 o

XenMobile 10.1 a

XenMobile 10.3.5

Descargar

XenMobile Server

10.3.5
10.3.5

XenMobile

Server

10.4

10.4.0.116

Actualizar de

XenMobile 10.3.5 a

XenMobile 10.4

Descargar

XenMobile Server

10.4
10.4.0.116

XenMobile

Server

10.6

10.6.0

Actualizar de

XenMobile 10.4 a

XenMobile 10.6

Descargar

XenMobile Server

10.5
10.5.x

XenMobile

Server

10.7

10.7.0

Actualizar de

XenMobile 10.5 a

XenMobile 10.7

Descargar

XenMobile Server

10.6
10.6.x

XenMobile

Server

10.7

10.7.0

Actualizar de

XenMobile 10.6 a

XenMobile 10.7

Descargar

Para actualizar desde la página "Administración de versiones"

Use la página Administración de versiones para actualizar desde versiones admitidas de XenMobile 10 (indicadas en la

tabla anterior) a la versión más reciente de XenMobile Server.

Requisitos previos:

Consulte los requisitos del sistema.

Si tiene una implementación en clúster, consulte las instrucciones al final de este artículo.

http://support.citrix.com/article/CTX218552
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/upgrade/upgrade-tool-prerequisites.html
https://www.citrix.com/downloads/xenmobile/product-software/xenmobile-10-server.html#ctx-dl-eula
https://www.citrix.com/downloads/xenmobile/product-software/xenmobile-10-server.html#ctx-dl-eula
https://www.citrix.com/downloads/xenmobile/product-software/xenmobile-10-server.html#ctx-dl-eula
https://www.citrix.com/downloads/xenmobile/product-software/xenmobile-10-server.html#ctx-dl-eula
https://www.citrix.com/downloads/xenmobile/product-software/xenmobile-10-server.html#ctx-dl-eula
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements.html
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1. Inicie sesión con su cuenta en el sitio Web de Citrix y descargue el archivo de actualización (.bin) de XenMobile a una

ubicación apropiada.

2. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

3. Haga clic en Administración de versiones. Aparecerá la página Administración de versiones.

4. En Actualizaciones, haga clic en Actualizar. Aparecerá el cuadro de diálogo Actualizar.

5. Seleccione el archivo de actualización de XenMobile que descargó de Citrix.com. Para ello, haga clic en Examinar y vaya a
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la ubicación del archivo.

6. Haga clic en Actualizar y, a continuación, si el sistema se lo solicita, reinicie XenMobile.

Si, por alguna razón, la actualización no se puede completar correctamente, aparece un mensaje de error que indica el

problema. El sistema se revierte a un estado anterior al intento de actualización.

Nota: Después de una actualización, XenMobile requiere un reinicio. Utilice la interfaz de línea de comandos de XenMobile

para reiniciar el servidor de XenMobile Server. Es importante que borre la caché del explorador Web después de reiniciarse el

sistema.

Para actualizar implementaciones de XenMobile en clúster

Important
Antes de instalar una actualización de XenMobile, utilice las funcionalidades de la máquina virtual (VM) para tomar una instantánea

del sistema. Asimismo, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del sistema. Si tiene problemas

durante la actualización, las copias de respaldo completas le permitirán recuperar los datos.

Si el sistema está configurado en modo de clúster, siga estos pasos para actualizar cada nodo de XenMobile 10:

1. Cargue el archivo BIN en todos los nodos, desde Parámetros > Administración de versiones.

2. Cierre todos los nodos desde el menú System en la interfaz de línea de comandos.

3. Desde el menú System en la interfaz de línea de comandos, seleccione un nodo y compruebe que el servicio se está

ejecutando.

4. Inicie los demás nodos uno tras otro.

Si XenMobile no puede completar la actualización, aparece un mensaje de error que indica el problema. Entonces,

XenMobile revierte el sistema al estado anterior al intento de actualización.

Actualizar desde XenMobile 10 MDM Edition a Enterprise Edition

Puede actualizar XenMobile 10 MDM Edition a XenMobile 10 Enterprise Edition para dispositivos iOS y Android.

Requisitos previos:

La licencia Enterprise correcta.

Tener NetScaler Gateway configurado.

Para actualizar:

1. Vaya a Parámetros > Licencias y verif ique que se carga el tipo de licencia Enterprise Edition correcto.

2. Vaya a Parámetros > Propiedades de servidor y cambie la propiedad Modo de servidor del valor MDM al valor ENT .

3. Vaya a Parámetros > NetScaler Gateway y configure la información de NetScaler Gateway. Establezca el mismo modo

de autenticación que tiene para la edición MDM, es decir, la autenticación de dominio (Active Directory). XenMobile no

admite cambiar el modo de autenticación después de haber inscrito a los usuarios.

4. Optativo: Vaya a Parámetros > Propiedades de cliente y habilite la autenticación con PIN de Citrix.
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Después de completar estos pasos, los usuarios deben realizar los siguientes pasos para cambiar un dispositivo al modo

Enterprise.

Usuarios de iOS:

1. Cierre Secure Hub: Toque dos veces (rápidamente) en el botón de inicio del dispositivo y deslice hacia arriba la aplicación

Secure Hub.

2. Abra Secure Hub.

Usuarios de Android:

1. Abra Secure Hub.

2. Vaya a Preferencias > Información del dispositivo.

3. Haga clic en Actualizar directiva.

Si ha habilitado la autenticación con PIN de Citrix, Secure Hub pide a los usuarios que creen un PIN. Después de que el

usuario crea un PIN, XenMobile configura el dispositivo en modo Enterprise. Después, en la consola de XenMobile, la página

Administrar > Dispositivos muestra que tanto MDM como MAM están activos para el dispositivo.
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Inscripción, roles y cuentas de usuario

Sep 06, 2017

Puede configurar los elementos siguientes en la consola de XenMobile desde la ficha Administrar y la página Parámetros:

Grupos y cuentas de usuario

Roles para grupos y cuentas de usuario

Invitaciones y modo de inscripción

Desde la ficha Administrar, puede llevar a cabo lo siguiente:

Haga clic en Usuarios para agregar cuentas de usuario de forma manual. También puede usar un archivo CSV de

aprovisionamiento para importar cuentas y administrar grupos locales. Para obtener más detalles, consulte:

Para agregar, modif icar o eliminar cuentas de usuarios locales

Para importar cuentas de usuario mediante un archivo de aprovisionamiento CSV y Formatos de archivo de

aprovisionamiento

Para agregar o quitar grupos en XenMobile

Asimismo, puede utilizar los flujos de trabajo para administrar la creación y la eliminación de las cuentas de usuario,

como se describe más adelante en este artículo, en Creación y administración de flujos de trabajo.

Haga clic en Inscripción para configurar hasta siete modos y enviar invitaciones de inscripción. Cada modo de inscripción

ofrece su propio nivel de seguridad y unos pasos propios que los usuarios deberán seguir para inscribir sus dispositivos.

Para obtener más detalles, consulte:

Para configurar modos de inscripción y habilitar Self  Help Portal

Activación de la detección automática en XenMobile para la inscripción de usuarios

En la página Parámetros, puede realizar lo siguiente:

Haga clic en Control de acceso basado en roles para asignar roles predefinidos o conjuntos de permisos a usuarios y

grupos. Con estos permisos, se puede controlar el nivel de acceso de los usuarios a las funciones del sistema. Para

obtener más detalles, consulte:

Configuración de roles con RBAC

Haga clic en Plantillas de notif icaciones para utilizarlas en acciones automatizadas, inscripciones y el envío de mensajes

de notif icación estándar a los usuarios. Puede configurar plantillas de notif icaciones para enviar mensajes a través de tres

canales diferentes: Secure Hub, SMTP o SMS. Para obtener más detalles, consulte:

Creación y actualización de plantillas de notif icaciones

Para agregar, modificar o eliminar cuentas de usuarios locales

Puede agregar cuentas de usuario local a XenMobile de forma manual, o bien puede usar un archivo de aprovisionamiento

para importar las cuentas. Consulte "Para importar cuentas de usuario mediante un archivo de aprovisionamiento CSV" para

obtener información acerca de los pasos necesarios para importar usuarios a partir de un archivo de aprovisionamiento. 

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Administrar > Usuarios. Aparecerá la página Usuarios.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_e14b
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_9e43
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_1c15
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_7c91
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_b27e
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_bcc3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/autodiscovery.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html#par_anchortitle_bcc3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_1c15
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2. Haga clic en Mostrar filtro para filtrar la lista. 

Para agregar una cuenta de usuario local

1. En la página Usuarios, haga clic en Agregar usuario local. Aparecerá la página Agregar usuario local.
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2. Configure estos parámetros:

Nombre de usuario. Este es un campo obligatorio. Escriba el nombre. Puede incluir espacios en los nombres, además de

letras mayúsculas y minúsculas.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional de usuario.

Rol. En la lista, haga clic en el rol del usuario. Para obtener información más detallada acerca de los roles, consulte

Configuración de roles con RBAC. Las opciones posibles son:

ADMINISTRACIÓN

DEVICE_PROVISIONING

SUPPORT

USER

Pertenencia a grupos. En la lista, haga clic en el grupo o en los grupos a los que agregar el usuario.

Propiedades de usuario. Agregue propiedades de usuario opcionales. Para agregar cada propiedad de usuario, haga clic

en Agregar y haga lo siguiente:

Propiedades de usuario. En la lista, haga clic en una propiedad y, a continuación, escriba el atributo de la propiedad

de usuario en el campo que hay junto a la propiedad.

Haga clic en Listo para guardar la propiedad de usuario o haga clic en Cancelar.

Nota: Para eliminar una propiedad de usuario existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación,

haga clic en la X situada a la derecha. La propiedad se elimina inmediatamente.

Para modificar una propiedad de usuario, haga clic en la propiedad y realice los cambios. Haga clic en Listo para guardar los

cambios del elemento o haga clic en Cancelar para no guardarlos.

3. Haga clic en Guardar.

Para modificar una cuenta de usuario local

1. En la página Usuarios, en la lista de usuarios, haga clic para seleccionar un usuario y, a continuación, haga clic en

Modificar. Aparecerá la página Modificar usuario local.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html
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2. Cambie la siguiente información como corresponda:

Nombre de usuario. No puede cambiar el nombre de usuario.

Contraseña. Cambie o agregue una contraseña de usuario.

Rol. En la lista, haga clic en el rol del usuario.

Pertenencia a grupos. En la lista, haga clic en el grupo o en los grupos a los que agregar la cuenta de usuario o

modificarla. Para quitar la cuenta de usuario de un grupo, desmarque la casilla de verif icación situada junto al nombre del

grupo.

Propiedades de usuario. Realice una de las siguientes acciones:

Para cambiar cada propiedad de usuario, haga clic en ella y realice los cambios. Haga clic en Listo para guardar los

cambios del elemento o haga clic en Cancelar para no guardarlos.

Para agregar cada propiedad de usuario, haga clic en Agregar y haga lo siguiente:

Propiedades de usuario. En la lista, haga clic en una propiedad y, a continuación, escriba el atributo de la

propiedad de usuario en el campo que hay junto a la propiedad.

Haga clic en Listo para guardar la propiedad de usuario o haga clic en Cancelar.
Para eliminar cada propiedad de usuario, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic en

la X situada a la derecha. La propiedad se elimina inmediatamente.

3. Haga clic en Guardar para guardar los cambios o en Cancelar para no guardarlos.
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Para eliminar una cuenta de usuario local

1. En la página Usuarios, en la lista de usuarios, seleccione al usuario.

Nota: Puede eliminar más de una cuenta de usuario. Para ello, deberá marcar la casilla de verificación situada junto a cada

cuenta.

2. Haga clic en Eliminar. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

3. Haga clic en Eliminar para eliminar la cuenta de usuario o en Cancelar para no eliminarla.

Para eliminar usuarios de Active Directory

Para eliminar uno o varios usuarios de Active Directory a la vez, selecciónelos y haga clic en Eliminar.

Si un usuario eliminado tiene dispositivos inscritos y usted quiere reinscribirlos, elimine los dispositivos antes de reinscribirlos.

Para eliminar un dispositivo, vaya a Administrar > Dispositivos, seleccione el dispositivo y, a continuación, haga clic en

Eliminar.

Importación de cuentas de usuario

Puede importar propiedades y cuentas de usuarios locales desde un archivo de formato CSV llamado "archivo de

aprovisionamiento", el cual puede crear manualmente. Para obtener información acerca de los formatos de los archivos de

aprovisionamiento, consulte Formatos de archivo de aprovisionamiento.

Nota:

Para los usuarios locales, utilice el nombre de dominio junto con el nombre de usuario en el archivo de importación. Por

ejemplo, especif ique nombredeusuario@dominio. Si el usuario local que cree o importe es para un dominio administrado

en XenMobile, ese usuario no podrá inscribirse mediante las credenciales LDAP correspondientes.

Si importa cuentas de usuario al directorio interno de usuarios de XenMobile, inhabilite el dominio predeterminado para

acelerar el proceso de importación. Tenga en cuenta que inhabilitar el dominio afecta a las inscripciones, por lo que debe

volver a habilitar el dominio predeterminado una vez completada la importación de los usuarios internos.

Los usuarios locales pueden estar en el formato de nombre principal de usuario (UPN). Sin embargo, Citrix recomienda que

no utilice el dominio administrado. Por ejemplo, si se administra ejemplo.com, no cree un usuario local en este formato

UPN: usuario@ejemplo.com.

Después de preparar un archivo de aprovisionamiento, siga estos pasos para importar el archivo en XenMobile.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Administrar > Usuarios. Aparecerá la página Usuarios,

2. Haga clic en Importar usuarios locales. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar archivo de aprovisionamiento.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_1c15
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3. Seleccione Usuario o Propiedad para el formato del archivo de aprovisionamiento que va a importar.

4. Para seleccionar el archivo de aprovisionamiento que quiere usar, haga clic en Examinar y vaya a la ubicación de ese

archivo.

5. Haga clic en Importar.

Formatos de archivo de aprovisionamiento

El archivo de aprovisionamiento que se crea manualmente y se usa para importar en XenMobile propiedades y cuentas de

usuario debe tener uno de los siguientes formatos:

Campos del archivo de aprovisionamiento de usuarios: usuario;contraseña;rol;grupo1;grupo2

Campos del archivo de aprovisionamiento de atributos de usuario:

usuario;nombrePropiedad1;valorPropiedad1;nombrePropiedad2;valorPropiedad2

Nota:

Separe los campos del archivo de aprovisionamiento por un punto y coma (;). Si parte de un campo contiene un punto y

coma, debe anteponérsele un carácter de barra diagonal inversa (\). Por ejemplo, la propiedad propertyV;test;1;2 debe

escribirse como propertyV;test;1;2 en el archivo de aprovisionamiento.

Los valores válidos de Role son los roles predefinidos USER, ADMIN, SUPPORT y DEVICE_PROVISIONING, además de

cualquier otro rol que haya definido.

Utilice el carácter de punto (.) como separador para crear la jerarquía de grupos. No use puntos en los nombres de grupo.

En los archivos de aprovisionamiento de atributos, escriba los atributos de las propiedades en minúsculas. La base de

datos distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Ejemplo del contenido de un archivo de aprovisionamiento de usuarios

La entrada user01;pwd\;o1;USER;myGroup.users01;myGroup.users02;myGroup.users.users01 significa:

Usuario: user01

Contraseña: pwd;01
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Rol: USER

Grupos:

myGroup.users01

myGroup.users02

myGroup.users.users.users01

Este otro ejemplo, AUser0;1.password;USER;ActiveDirectory.test.net, significa:

Usuario: AUser0

Contraseña: 1.password

Rol: USER

Grupo: ActiveDirectory.test.net

Ejemplo del contenido de un archivo de aprovisionamiento de atributos de usuario

Esta entrada user01;propertyN;propertyV\;test\;1\;2;prop 2;prop2 value significa:

Usuario: user01

Propiedad 1
nombre: propertyN

valor: propertyV;test;1;2

Propiedad 2:

nombre: prop 2

valor: prop2 value

Para configurar modos de inscripción y habilitar el portal Self  Help Portal

Puede configurar modos de inscripción de dispositivos para que los usuarios puedan inscribir sus dispositivos en XenMobile.

XenMobile ofrece siete modos, cada uno con su propio nivel de seguridad y unos pasos propios que los usuarios deberán

seguir para inscribir sus dispositivos. Puede hacer que algunos modos estén disponibles en Self  Help Portal. Los usuarios

pueden iniciar sesión en ese portal y generar enlaces de inscripción que les permitan inscribir sus propios dispositivos o

enviarse la invitación a una inscripción. Los modos de inscripción se configuran en la consola de XenMobile, desde la página

Parámetros > Inscripción.

Las invitaciones de inscripción se envían desde la página Administrar > Inscripción. Para obtener información, consulte

Envío de una invitación de inscripción.

Nota: Si va a utilizar plantillas de notificaciones personalizadas, debe definir esas plantillas antes de configurar los modos de

inscripción. Para obtener más información acerca de las plantillas de notificaciones, consulte Creación o actualización de

plantillas de notificaciones.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en Inscripción. Aparecerá la página Inscripción, que contiene una tabla de todos los modos de inscripción

disponibles. De manera predeterminada, están habilitados todos los modos de inscripción.

3. Seleccione un modo de inscripción de la lista para modificarlo. A continuación, establezca ese modo como

predeterminado, inhabilítelo, o bien permita a los usuarios acceder a él a través del portal Self  Help Portal.

Nota: Cuando marca la casilla de verificación situada junto a un modo de inscripción, el menú de opciones aparece encima

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_1d24
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_2549
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de la lista de los modos de inscripción. Si hace clic en cualquier lugar de la lista, el menú de opciones aparece a la derecha de

la lista.

Elija entre estos modos de inscripción:

Nombre de usuario y contraseña

Alta seguridad

URL de invitación

URL de invitación + PIN

URL de invitación + contraseña

Dos factores

Nombre de usuario y PIN

Puede utilizar las invitaciones de inscripción para restringir la inscripción a los usuarios que tengan una invitación.

Puede usar invitaciones de inscripción única (OTP) con PIN como una solución de dos factores. Con las invitaciones de

inscripción OTP, puede controlar la cantidad de dispositivos que puede inscribir un usuario.

Para entornos con requerimientos muy altos de seguridad, puede asociar las invitaciones de inscripción a un dispositivo por

UDID/SN/EMEI. También hay una opción de dos factores que consiste en solicitar la contraseña de Active Directory y OTP.
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Para modificar un modo de inscripción

1. En la lista Inscripción, seleccione un modo de inscripción y, a continuación, haga clic en Modificar. Aparecerá la página

Modificar modo de inscripción. Las opciones que verá dependerán del modo que seleccione.

2. Cambie la siguiente información como corresponda:

Caduca después de. Introduzca una fecha límite de caducidad, después de la cual, los usuarios no podrán inscribir sus

dispositivos. Este valor aparece en las páginas de configuración de invitaciones a la inscripción de usuarios y grupos.

Nota: Escriba 0 para evitar que la invitación caduque.

Días. En la lista, haga clic en Días o Horas, de acuerdo con la fecha límite de caducidad que ha introducido en Caduca
después de.

Máximo de intentos. Escriba la cantidad de intentos de inscripción que un usuario puede llevar a cabo antes de que se

bloquee el proceso de inscripción. Este valor aparece en las páginas de configuración de invitaciones a la inscripción de

usuarios y grupos.

Nota: Escriba 0 para permitir una cantidad ilimitada de intentos.

Longitud del PIN. Escriba un número para definir la longitud del PIN generado.

Numérico. En la lista, haga clic en Numérico o Alfanumérico para el tipo de PIN.

Plantillas de notif icaciones:

Plantilla para URL de inscripción. En la lista, seleccione una plantilla para la URL de inscripción. Por ejemplo, la plantilla
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de invitación a la inscripción envía a los usuarios un correo electrónico o SMS. El método depende de cómo haya

configurado la plantilla que les permite inscribir sus dispositivos en XenMobile. Para obtener más información acerca de

las plantillas de notif icaciones, consulte Creación o actualización de plantillas de notif icaciones.

Plantilla para PIN de inscripción. En la lista, seleccione una plantilla para el PIN de inscripción.

Plantilla para conf irmación de la inscripción. En la lista, seleccione la plantilla a utilizar para informar al usuario de

que la inscripción se ha realizado correctamente.

3. Haga clic en Guardar.

Para establecer un modo de inscripción como predeterminado

Al establecer un modo de inscripción como predeterminado, ese modo se usará para todas las solicitudes de inscripción de

dispositivos a menos que se seleccione otro modo de inscripción. Si no hay ningún modo de inscripción establecido como

predeterminado, debe crear una solicitud de inscripción para cada inscripción de dispositivo.

Nota: Los únicos modos de inscripción que puede usar como predeterminados son Nombre de usuario + contraseña, Dos
factores o Nombre de usuario + PIN.

1. Seleccione uno de los modos, ya sea Nombre de usuario + contraseña, Dos factores o Nombre de usuario + PIN para

establecerlo como modo de inscripción predeterminado.

Nota: Para utilizar un modo como predeterminado, primero debe habilitarlo.

2. Haga clic en Predeterminado. A partir de ahora, el modo seleccionado es el predeterminado. Si se había establecido otro

modo de inscripción como predeterminado, ese modo deja de serlo.

Para inhabilitar un modo de inscripción

Al inhabilitar un modo de inscripción, ese modo no se podrá usar ni para las invitaciones de grupo a las inscripciones ni en el

portal Self  Help Portal. Puede cambiar la manera de permitir a los usuarios que inscriban sus dispositivos. Para ello, deberá

inhabilitar un modo de inscripción y habilitar otro.

1. Seleccione un modo de inscripción.

Nota: No se puede inhabilitar el modo de inscripción predeterminado. Si quiere inhabilitar el modo de inscripción

predeterminado, primero debe quitar su estado predeterminado.

2. Haga clic en Inhabilitar. El modo de inscripción deja de estar habilitado.

Para habilitar un modo de inscripción en el portal Self  Help Portal

Habilitar un modo de inscripción en el portal Self  Help Portal permite a los usuarios inscribir sus dispositivos en XenMobile

uno a uno.

Nota:

Para que un modo de inscripción esté disponible en el portal Self  Help Portal, debe estar habilitado y enlazado a plantillas

de notif icaciones.

Solo puede habilitar un modo de inscripción en el portal Self  Help Portal en un momento dado.

1. Seleccione un modo de inscripción.

Haga clic en Self  Help Portal. El modo de inscripción seleccionado ya está disponible para los usuarios en Self  Help Portal.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_2549
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Cualquier otro modo que ya estuviera habilitado en el portal Self  Help Portal deja de estar disponible para los usuarios.

Agregar o quitar grupos

Puede administrar grupos desde el cuadro de diálogo Administrar grupos de la consola de XenMobile. Para ver este

cuadro, vaya a las páginas Usuarios, Agregar usuario local o Modificar usuario local. No hay ningún comando de

modificación de grupos.

Si quita un grupo, tenga en cuenta que quitar un grupo no tiene ningún efecto sobre las cuentas de usuario. Quitar un

grupo simplemente elimina la asociación de los usuarios con ese grupo. Asimismo, los usuarios pierden acceso a las

aplicaciones o a los perfiles proporcionados por los grupos de entrega asociados a ese grupo. Sin embargo, las demás

asociaciones de grupos permanecen intactas. Si los usuarios no están asociados a ningún otro grupo local, se asocian al

nivel superior.

Para agregar un grupo local

1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

En la página Usuarios, haga clic en Administrar grupos locales.

Ya sea en la página Agregar usuario local o Modif icar usuario local, haga clic en Administrar grupos.

Aparecerá el cuadro de diálogo Administrar grupos.
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2. Debajo de la lista de grupos, escriba un nuevo nombre de grupo y, a continuación, haga clic en el signo más (+). El grupo de

usuarios se agrega a la lista.

3. Haga clic en Cerrar.

Para quitar un grupo

Nota: Quitar un grupo no tiene ningún efecto sobre las cuentas de usuario. Quitar un grupo simplemente elimina la

asociación de usuarios a ese grupo. Asimismo, los usuarios pierden acceso a las aplicaciones o a los perfiles proporcionados

por los grupos de entrega asociados a ese grupo. Sin embargo, las demás asociaciones de grupos permanecen intactas. Si

los usuarios no están asociados a ningún otro grupo local, se asocian al nivel superior.

1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

En la página Usuarios, haga clic en Administrar grupos locales.

Ya sea en la página Agregar usuario local o Modif icar usuario local, haga clic en Administrar grupos.

Aparecerá el cuadro de diálogo Administrar grupos.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.322https://docs.citrix.com

2. En el cuadro de diálogo Administrar grupos, haga clic en el grupo a eliminar.

3. Haga clic en el icono con forma de papelera situado a la derecha del nombre de grupo. Aparecerá un cuadro de diálogo de

confirmación.

4. Haga clic en Eliminar para confirmar la operación y eliminar el grupo.

Importante: Esta operación no se puede deshacer.

5. En el cuadro de diálogo Administrar grupos, haga clic en Cerrar.

Creación y administración de flujos de trabajo

Puede utilizar flujos de trabajo para administrar la creación y la eliminación de cuentas de usuario. Antes de poder usar un

flujo de trabajo, es necesario identificar las personas dentro de su organización que tienen la autoridad de aprobar

solicitudes de cuentas de usuario. Después, podrá utilizar la plantilla de flujo de trabajo para crear y aprobar solicitudes de

cuentas de usuario.

Al configurar XenMobile por primera vez, se definen los parámetros de correo electrónico referentes al flujo de trabajo;

estos parámetros se deben establecer antes de utilizar los flujos de trabajo. Puede cambiar los parámetros de correo

electrónico del flujo de trabajo en cualquier momento. Estos parámetros incluyen servidor de correo electrónico, puerto,

dirección de correo electrónico, y si la solicitud para crear la cuenta de usuario requiere aprobación.
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Puede configurar flujos de trabajo en dos lugares de XenMobile:

En la página Flujos de trabajo, en la consola de XenMobile. En la página Flujos de trabajo, se pueden configurar varios

flujos de trabajo para usarlos con configuraciones de aplicaciones. Al configurar f lujos de trabajo en la página "Flujos de

trabajo", puede seleccionar el f lujo de trabajo cuando configure la aplicación.

Cuando configure un conector de aplicaciones en la aplicación, deberá proporcionar un nombre de f lujo de trabajo y

definir a las personas que pueden aprobar solicitudes de cuentas de usuario. Consulte Agregar aplicaciones a XenMobile.

Se puede asignar hasta tres niveles de la aprobación del tipo administrador para cuentas de usuario. Si necesita que otras

personas aprueben la cuenta de usuario, puede buscar y seleccionar aprobadores adicionales por nombre o dirección de

correo electrónico. Cuando XenMobile los encuentre, podrá agregarlos al flujo de trabajo. Todas las personas en el flujo de

trabajo reciben correos electrónicos para aprobar o denegar la nueva cuenta de usuario.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en Flujos de trabajo. Aparecerá la página Flujos de trabajo.

3. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar flujo de trabajo.

4. Configure estos parámetros:

Nombre. Escriba un nombre único para el f lujo de trabajo.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción del f lujo de trabajo.

Plantillas de correo electrónico de aprobación. En la lista, seleccione la plantilla de aprobación por correo electrónico

que se va a asignar al f lujo de trabajo. En la consola de XenMobile, puede crear plantillas de correo electrónico desde la

sección Plantillas de notif icaciones, en Parámetros. Al hacer clic en el icono con forma de ojo situado a la derecha del

campo, aparece una vista previa de la plantilla que desea configurar.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html
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Niveles de aprobación administrativa. En la lista, seleccione la cantidad de niveles de aprobación de administrador

necesarios para este f lujo de trabajo. El valor predeterminado es 1 nivel. Las opciones posibles son:

No se necesita

1 nivel

2 niveles

3 niveles

Seleccionar dominio de Active Directory. En la lista, seleccione el dominio correspondiente de Active Directory que se

va a usar para el f lujo de trabajo.

Buscar aprobadores adicionales requeridos. Escriba un nombre en el campo de búsqueda y, a continuación, haga clic

en Buscar. Los nombres se originan en Active Directory.

Cuando el nombre aparezca en el campo, marque la casilla situada al lado. El nombre y la dirección de correo electrónico

aparecen en la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados.

Para quitar un nombre de la lista, siga uno de estos procedimientos:

Haga clic en Buscar para ver una lista de todos los usuarios del dominio seleccionado.

Escriba un nombre completo o parcial en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar para limitar

los resultados de la búsqueda.

Las personas de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados tienen marcas de verif icación junto a

sus nombres en la lista de resultados de la búsqueda. Desplácese por la lista y desmarque la casilla de verif icación

situada junto a cada nombre que quiera quitar.

5. Haga clic en Guardar. El flujo de trabajo creado se muestra en la página Flujos de trabajo.

Después de crear el flujo de trabajo, puede ver sus detalles, las aplicaciones que tiene asociadas, o bien puede eliminarlo. El

flujo de trabajo no se puede modificar una vez creado. Si necesita un flujo de trabajo con otros niveles de aprobación o con

otros aprobadores, cree otro flujo de trabajo.

Para ver los detalles de un flujo de trabajo y cómo eliminar uno

1. En la página Flujos de trabajo, en la lista de los flujos de trabajo existentes, seleccione un flujo concreto. Para ello, haga

clic en la fila de la tabla o marque la casilla situada junto al flujo de trabajo.

2. Para eliminar un flujo de trabajo, haga clic en Eliminar. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Vuelva a hacer clic

en Eliminar.

Importante: Esta operación no se puede deshacer.
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Configuración de roles con RBAC

Feb 21, 2018

Cada rol predefinido del control de acceso por roles (RBAC) tiene determinados permisos de funciones y de acceso

asociados. En este artículo, se describe para qué sirve cada uno de esos permisos. Para obtener una lista completa de los

permisos predeterminados para cada rol integrado, descargue Role-Based Access Control Defaults.

Aplicar permisos equivale a definir los grupos de usuarios que el rol RBAC tiene el permiso de administrar. Tenga en cuenta

que el administrador predeterminado no puede cambiar los parámetros aplicados de los permisos. De forma predeterminada,

los permisos aplicados se refieren a todos los grupos de usuarios.

Cuando asigna, asigna el rol RBAC a un grupo, de modo que el grupo de usuarios posee los derechos de administrador de

RBAC.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

Rol de administrador

Rol de aprovisionamiento de dispositivos

Rol de asistencia

Rol de usuario

Configurar roles con RBAC

Rol de administrador

Los usuarios que tengan el rol predefinido Admin tienen o no tienen acceso a las siguientes funciones de XenMobile. De

forma predeterminada, las opciones Acceso autorizado (excepto Self-Help Portal), Funciones de consola y Aplicar
permisos están habilitadas.

Acceso autorizado

Acceso de administrador a la

consola

Los administradores tienen acceso a todas las funciones de la consola de

XenMobile.

Acceso al portal Self-Help Portal Los administradores no tienen acceso al portal Self-Help Portal.

Inscripción de dispositivos

compartidos

Los administradores no tienen acceso a la inscripción de dispositivos compartidos.

Esta función está pensada para los usuarios que necesitan inscribir dispositivos

compartidos.

Acceso a Remote Support Los administradores tienen acceso a Remote Support.*

Acceso a API públicas Los administradores tienen acceso a la API pública para llevar a cabo, previa

programación, acciones disponibles en la consola de XenMobile. Esas acciones

pueden ser: administración de certificados, licencias, aplicaciones, dispositivos,

https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenmobile/server/downloads/rbac-defaults-10-8.pdf
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html#par_anchortitle
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html#par_anchortitle_467425077
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html#par_anchortitle_38376211
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html#par_anchortitle_973726523
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html#par_anchortitle_40c3


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.326https://docs.citrix.com

grupos de entrega y usuarios locales.

* Remote Support no está disponible para los clientes de XenMobile Service. Para las implementaciones locales de

XenMobile Server, la asistencia remota (Remote Support) permite que el personal de Help Desk tome el control remoto de

los dispositivos móviles Windows CE y Android administrados. La transmisión de la pantalla solo se admite en dispositivos

Samsung KNOX. Remote Support no está disponible para implementaciones locales en clúster de XenMobile Server.

 

Funcionalidad de la consola

Los administradores tienen acceso sin restricciones a todas las funciones de la consola de XenMobile.

Panel de mandos El panel de mandos es la primera página que los administradores ven después de iniciar

sesión en la consola de XenMobile. El panel de pandos muestra información básica sobre

notificaciones y dispositivos.

Informes En la página Análisis > Informes, se ofrecen informes predefinidos que permiten analizar

las implementaciones de dispositivos y aplicaciones.

Dispositivos La página Administrar > Dispositivos es donde se administran los dispositivos de los

usuarios. En esta página, puede agregar dispositivos individuales o importar un archivo de

aprovisionamiento de dispositivos para agregar varios dispositivos a la vez.

Grupos y usuarios locales La página Administrar > Usuarios es donde se agregan, modifican o eliminan usuarios

locales y grupos de usuarios locales.

Inscripción La página Administrar > Invitaciones de inscripción es donde se define cómo invitar a

los usuarios a inscribir sus dispositivos en XenMobile.

Directivas La página Configurar > Directivas de dispositivo es donde se gestionan las directivas de

los dispositivos, por ejemplo, directivas de VPN y Wi-Fi.

Aplicaciones La página Configurar > Aplicaciones es donde se administran las varias aplicaciones que

los usuarios pueden instalar en sus dispositivos.

Multimedia La página Configurar > Multimedia es donde se administran los medios para contenido

multimedia que los usuarios pueden instalar en sus dispositivos.

Acción inteligente La página Configurar > Acciones es donde se administran las respuestas para

desencadenar eventos.

Perfiles de inscripción La página Configurar > Inscripción es donde se configuran los perfiles de inscripción
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(modos) para permitir que los usuarios inscriban sus dispositivos.

Grupos de entrega La página Configurar > Grupos de entrega es donde se administran los grupos de

entrega y los recursos asociados a ellos.

Parámetros La página Parámetros es donde se definen los parámetros del sistema (como propiedades

de cliente y servidor, certificados y proveedores de credenciales).

Asistencia La página Solución de problemas y asistencia es donde se realizan las actividades de

solución de problemas (como ejecutar diagnósticos y generar registros).

Dispositivos

Los administradores acceden a las funciones de los dispositivos mediante la consola. Desde ella, pueden establecer

restricciones para los dispositivos, configurar y enviar notificaciones a los dispositivos y administrar las aplicaciones presentes

en los dispositivos, entre otros.

Borrado completo de dispositivo Borra todos los datos y aplicaciones de un dispositivo, incluidas las tarjetas

de memoria (si el dispositivo las tuviera).

Borrar restricción Quita una o varias restricciones de dispositivo.

Borrado selectivo de dispositivo Borra todas las aplicaciones y datos empresariales del dispositivo, pero no

afecta a las aplicaciones y datos personales.

Ver ubicaciones Muestra la ubicación y establece restricciones geográficas en el dispositivo.

Incluye: Localizar dispositivos (ver la ubicación de un dispositivo) y

Seguimiento de dispositivos (realizar el seguimiento de la ubicación de un

dispositivo a lo largo del tiempo).

Bloquear dispositivo Bloquea remotamente un dispositivo de modo que los usuarios no puedan

usarlo.

Desbloquear dispositivo Desbloquea remotamente un dispositivo de modo que los usuarios puedan

usarlo.

Bloquear contenedor Bloquea remotamente el contenedor de datos empresariales de un

dispositivo.

Desbloquear contenedor Desbloquea remotamente el contenedor de datos empresariales de un

dispositivo.
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Restablecer contraseña de contenedor Restablece la contraseña del contenedor de datos empresariales.

Habilitar omisión de bloqueo de

activación de DEP ASM

En un dispositivo iOS supervisado, almacena un código de circunvalación

cuando habilite el Bloqueo de activación. Si necesita borrar el dispositivo,

use este código para quitar automáticamente el Bloqueo de activación.

Hacer sonar el dispositivo Hace sonar remotamente un dispositivo Windows al máximo volumen

durante 5 minutos.

Reiniciar el dispositivo Reinicia los dispositivos Windows desde la consola de XenMobile.

Implementar en dispositivo Envía aplicaciones, notificaciones y restricciones, entre otros, a un

dispositivo.

Modificar dispositivo Modifica los parámetros de un dispositivo.

Notificación a dispositivo Envía una notificación a un dispositivo.

Agregar o quitar dispositivo Agrega o quita dispositivos de XenMobile.

Importar dispositivos Importa en XenMobile un grupo de dispositivos a partir de un archivo.

Exportar tabla de dispositivos Recaba información sobre dispositivos a partir de la página "Dispositivos" y

la exporta en un archivo CSV.

Revocar dispositivo Prohíbe a un dispositivo que se conecte a XenMobile.

Bloquear aplicación Deniega el acceso a todas las aplicaciones de un dispositivo. En Android, los

usuarios no podrán iniciar sesión en XenMobile. En iOS, los usuarios sí podrán

iniciar sesión, pero no podrán acceder a aplicaciones.

Borrar aplicación En Android, esto elimina la cuenta de XenMobile del usuario. En iOS, esto

elimina la clave de cifrado que los usuarios necesitan para acceder a las

características de XenMobile.

Ver inventario de software Muestra el software instalado en un dispositivo.

Solicitar duplicación AirPlay Solicita iniciar el streaming de AirPlay.
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Detener duplicación AirPlay Detiene el streaming de AirPlay.

Habilitar el modo perdido En la página "Administrar", en "Dispositivos", puede colocar un dispositivo

supervisado en modo perdido para bloquearlo en la pantalla de bloqueo y

localizarlo si se pierde o extravía.

Inhabilitar el modo perdido En la página "Administrar", en "Dispositivos", puede inhabilitar el modo

perdido de un dispositivo establecido en ese modo.

Actualización de SO del dispositivo Puede implementar una directiva para controlar las actualizaciones del SO

en los dispositivos.

Apagar dispositivo Apaga los dispositivos iOS desde la consola de XenMobile.

Reiniciar dispositivo Reinicia los dispositivos iOS desde la consola de XenMobile.

Grupos y usuarios locales

La página Administrar > Usuarios es donde se administran usuarios locales y grupos de usuarios locales en XenMobile.

Agregar/eliminar usuarios locales

Modificar usuarios locales

Importar usuarios locales

Exportar usuarios locales

Grupos de usuarios locales

Inscripción

Los administradores pueden agregar y eliminar invitaciones de inscripción, enviar notificaciones a usuarios y exportar la tabla

de inscripción en un archivo CSV.

Agregar o eliminar inscripción Agrega o quita una invitación de inscripción a usuarios o grupos de usuarios.

Notificar al usuario Envía una invitación de inscripción a usuarios o grupos de usuarios.

Exportar la tabla de invitaciones Recaba información sobre inscripciones a partir de la página "Inscripción" y la



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.330https://docs.citrix.com

de inscripción exporta en un archivo CSV.

Directivas

Agregar o eliminar directiva Agrega o quita una directiva de dispositivo o de aplicación.

Modificar directiva Cambia una directiva de dispositivo o de aplicación.

Cargar directiva Carga una directiva de dispositivo o de aplicación.

Clonar directiva Copia una directiva de dispositivo o de aplicación.

Inhabilitar directiva Inhabilita una directiva existente de aplicación.

Exportar directiva Recaba información sobre directivas de dispositivo a partir de la página "Directivas de

dispositivo" y la exporta en un archivo CSV.

Asignar directiva Asigna una directiva de dispositivo a uno o varios grupos de entrega.

Aplicación

En XenMobile, los administradores se encargan de las aplicaciones desde la página Configurar > Aplicaciones.

Agregar o eliminar aplicaciones de

empresa o de tiendas de aplicaciones

Agrega o quita aplicaciones provenientes de una tienda pública de

aplicaciones, o bien aplicaciones que no se han empaquetado con MDX

Toolkit.

Modificar aplicaciones de empresa o de

tienda de aplicaciones

Modifica aplicaciones provenientes de una tienda pública de aplicaciones, o

bien aplicaciones que no se han empaquetado con MDX Toolkit.

Agregar/eliminar aplicación MDX, Web y

SaaS

Agrega o quita, de XenMobile, aplicaciones empaquetadas con MDX Toolkit

(también llamadas aplicaciones MDX), aplicaciones de la red interna

(aplicaciones Web), o bien aplicaciones provenientes de una red pública

(SaaS).

Modificar aplicaciones MDX, Web y SaaS Cambia en XenMobile aplicaciones empaquetadas con MDX Toolkit

(también llamadas aplicaciones MDX), aplicaciones de la red interna

(aplicaciones Web), o bien aplicaciones provenientes de una red pública

(SaaS).
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Agregar o quitar categoría Agrega o elimina una categoría en que pueden aparecer aplicaciones en

XenMobile Store.

Asignar aplicación pública o de empresa a

grupo de entrega

Asigna una aplicación proveniente de una tienda pública de aplicaciones o

una aplicación no empaquetada con MDX Toolkit a un grupo de entrega

para su implementación.

Asignar aplicación MDX, enlace Web o

SaaS a grupo de entrega

Asigna una aplicación empaquetada con el MDX Toolkit (también llamada

aplicación MDX), una aplicación que no requiere el inicio Single Sign-On

(enlace Web), o bien una aplicación proveniente de una red pública (SaaS) a

un grupo de entrega para su implementación en los dispositivos de los

usuarios.

Exportar tabla de aplicaciones Recaba información sobre aplicaciones a partir de la página Apps y la

exporta en un archivo CSV.

Medios

Administra el contenido multimedia obtenido de una tienda pública de aplicaciones o a través de una licencia VPP.

Agregar/eliminar libros de empresa o tienda de aplicaciones

Asignar libros públicos/de empresa a grupo de entrega

Modificar libros de empresa o de tienda de aplicaciones

Acción inteligente

Agregar o eliminar acción

automatizada

Agrega o quita una acción definida por un desencadenador (un evento, una

propiedad de dispositivo o usuario, o bien el nombre de una aplicación instalada) y su

respuesta asociada.

Modificar acción inteligente Cambia una acción definida por un desencadenador (un evento, una propiedad de

dispositivo o usuario, o bien el nombre de una aplicación instalada) y su respuesta

asociada.

Asignar acción inteligente a

grupo de entrega

Asigna una acción a un grupo de entrega para la implementación en los dispositivos

de los usuarios.

Exportar acción inteligente Recaba información sobre acciones a partir de la página "Acciones" y la exporta en

un archivo CSV.
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Grupo de entrega

Los administradores se encargan de los grupos de entrega desde la página Configurar > Grupos de entrega.

Agregar o eliminar grupo de

entrega

Crea o elimina un grupo de entrega, que agrega usuarios concretos y acciones,

aplicaciones y directivas opcionales.

Modificar grupo de entrega Modifica un grupo de entrega existente, lo que modifica usuarios y acciones,

aplicaciones y directivas opcionales.

Implementar grupo de entrega Pone un grupo de entrega disponible para su uso.

Exportar grupo de entrega Recaba información sobre grupos de entrega a partir de la página "Grupo de

entrega" y la exporta en un archivo CSV.

Perfil de inscripción

Administra perfiles de inscripción.

Agregar/eliminar perfil de inscripción

Modificar perfil de inscripción

Asignar perfil de inscripción a grupo de entrega

Parámetros

Los administradores configuran diferentes parámetros en la página Parámetros.

RBAC Asignación RBAC, Asignar roles

LDAP Administra uno o varios directorios que cumplen el protocolo LDAP (como Active

Directory) para importar grupos, cuentas de usuario y propiedades relacionadas.

Licencias Para XenMobile Server local. Administra licencias de Citrix.

Inscripción Habilita el portal Self-Help Portal y los modos de inscripción para usuarios.

Administración de versiones Muestra la versión actual instalada. Incluye: Actualización de administración de
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versiones

Certificados Modificar certificado APNS, Escucha SSL de certificados

Plantillas de notificaciones Crea plantillas de notificaciones para utilizarlas en acciones automatizadas,

inscripciones y la entrega de mensajes de notificación estándar a los usuarios.

Flujos de trabajo Administra la creación, la aprobación y la eliminación de cuentas de usuario a

utilizar con configuraciones de aplicaciones.

Proveedores de credenciales Agrega uno o varios proveedores de credenciales autorizados para emitir

certificados de dispositivo. Los proveedores de credenciales controlan el

formato de los certificados y las condiciones de renovación o revocación de

estos.

Entidades de infraestructura PKI Administra entidades de infraestructura de clave pública (genéricas, de

Microsoft Certificate Services o entidades de certificación discrecional).

Probar conexión PKI Use el botón "Probar conexión", ubicado en la página Parámetros > Entidades
PKI, para comprobar el acceso al servidor.

Propiedades de cliente Administra diferentes propiedades en los dispositivos de los usuarios, como el

tipo de código de acceso, su nivel de seguridad o su caducidad, entre otros.

Asistencia del cliente Establece las maneras en que los usuarios pueden ponerse en contacto con los

servicios de asistencia (teléfono, correo electrónico o correo de tíquet de

asistencia).

Personalización de marca de clientes Puede crear un nombre de tienda personalizado y vistas predeterminadas de

tienda para XenMobile Store. Agrega un logotipo personalizado que aparecerá

en XenMobile Store o Secure Hub.

Puerta de enlace SMS del operador Establece puertas de enlace SMS del operador para configurar notificaciones

que XenMobile envía a través de ellas.

Servidor de notificaciones Establece una puerta de enlace SMTP para enviar correos electrónicos a los

usuarios.

ActiveSync Gateway Administra el acceso de usuario a usuarios y dispositivos con ayuda de reglas y

propiedades.
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Credenciales de Google Play Establece un nombre de usuario, una contraseña y un ID de dispositivo para

permitir el acceso a Google Play.

Device Enrollment Program (DEP) de

Apple

Agrega una cuenta DEP de Apple a XenMobile.

Inscripción de dispositivos en Apple

Configurator

Configura parámetros de Apple Configurator en XenMobile.

Parámetros de iOS/VPP Agrega cuentas del Programa de compras por volumen de Apple.

Proveedor de servicios móviles Utiliza la interfaz del proveedor de servicios móviles para emitir operaciones y

consultar dispositivos BlackBerry y Exchange ActiveSync.

NetScaler Gateway Para XenMobile Server local. Agrega un NetScaler Gateway. Elija si permitir la

autenticación y si insertar certificados de usuario para esa autenticación. Elija un

proveedor de credenciales.

Control de acceso de red Establece las condiciones que determinan si un dispositivo no cumple las normas

y, en consecuencia, se le deniega el acceso a la red.

Samsung KNOX Habilita o inhabilita XenMobile para consultar las API de REST del servidor de

atestación de Samsung KNOX.

Propiedades de servidor Agrega o modifica las propiedades de servidor. Requiere reiniciar XenMobile en

todos los nodos.

Syslog Para XenMobile Server local. Envía archivos de registros a un servidor de registros

del sistema (syslog) mediante el nombre de host o la dirección IP del servidor.

XenApp/XenDesktop Permite que los usuarios agreguen XenApp y XenDesktop mediante Secure Hub.

ShareFile Cuando se utiliza XenMobile con ShareFile Enterprise: Configura parámetros de

conexión a la cuenta de ShareFile y a la cuenta de servicio del administrador

para administrar cuentas de usuario. Requiere las credenciales de administrador y

el dominio de ShareFile existentes. Cuando se utiliza XenMobile con conectores

StorageZone Connector: Configura XenMobile para que apunte a los recursos

compartidos de red y a las ubicaciones de SharePoint definidas en los

conectores ShareFile StorageZone Connector.

Programa para la mejora de la Para XenMobile Server local. Inicia o cancela el envío de estadísticas e
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experiencia información de uso anónimas a Citrix.

Microsoft Azure Para XenMobile Server local. Integra XenMobile en Microsoft Azure.

Android for Work Configura el servidor Android for Work.

Proveedor de identidades (IdP) Configura un proveedor de identidades.

Credenciales derivadas Configura credenciales derivadas para la inscripción de dispositivos iOS.

XenMobile Tools Accede a la página XenMobile Tools.

Configuración de SNMP Habilita SNMP para los nodos de XenMobile Server. Modifique o agregue

usuarios de supervisión, configure el SNMP Manager donde aparecen las

notificaciones de captura y configure los intervalos y umbrales de captura.

Asistencia

Los administradores pueden llevar a cabo varias tareas de asistencia.

Comprobaciones de conectividad

de NetScaler Gateway

Realiza varias comprobaciones de conectividad de NetScaler Gateway mediante la

dirección IP. Requiere nombre de usuario y contraseña.

Comprobaciones de conectividad

de XenMobile

Realiza comprobaciones de conectividad de funciones seleccionadas de XenMobile

(como la base de datos, DNS o Google Plan, entre otros).

Crear paquetes de asistencia Para XenMobile Server local. Crea un archivo a enviar a la asistencia de Citrix para

solucionar problemas. Ese archivo contiene información del sistema, registros,

información de base de datos, información básica, archivos de seguimiento y la

información más reciente sobre la configuración de XenMobile o NetScaler

Gateway.

Documentación de productos

Citrix

Accede al sitio público de documentación de Citrix XenMobile.

Citrix Knowledge Center Accede al sitio de asistencia de Citrix para buscar artículos de la base de

conocimientos.

Registros Accede y analiza datos de archivos de registros para la depuración, la auditoría de

administradores y la auditoría de usuarios.
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Información de clústeres Para XenMobile Server local. Accede a información sobre cada uno de los nodos de

un entorno en clústeres.

Recolección de elementos no

utilizados

Para XenMobile Server local. Accede a información sobre objetos de la memoria que

ya no se utilizan.

Propiedades de memoria de Java Para XenMobile Server local. Accede a la instantánea del uso, los datos y los bloques

de memoria de Java.

Macros Rellena datos de dispositivo o usuario en el campo de texto de un perfil, directiva,

notificación o plantilla de inscripción. Configure una sola directiva e impleméntela en

una gran base de usuarios. Así, obtendrá valores específicos para cada usuario de

destino.

Configuración de PKI Importa y exporta información de la configuración de PKI.

Utilidad de firma APNS Envía una solicitud de certificados de firma Apple Push Network (APNs) o carga el

certificado APNs de Secure Mail para iOS.

Citrix Insight Services Carga registros en Citrix Insight Services (CIS) para obtener asistencia con diferentes

problemas.

Estado de un dispositivo para

NetScaler Connector

Consulta a XenMobile el estado de un dispositivo según se ha enviado a XenMobile

NetScaler Connector en función del ID de ActiveSync del dispositivo.

Anonimización y reidentificación Para XenMobile Server local. En XenMobile, cuando crea paquetes de asistencia, los

datos confidenciales de usuario, red y servidor pasan a ser anónimos de forma

predeterminada. Puede cambiar este comportamiento en la página "Anonimización y

reidentificación", en "Asistencia" (en el apartado "Avanzado").

Parámetros de registros Personaliza el nivel de registro o agrega un registrador personalizado.

Restringir acceso de grupos

Los usuarios administradores pueden aplicar permisos a todos los grupos de usuarios.

Rol de aprovisionamiento de dispositivos

Important
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El rol de aprovisionamiento de dispositivos solo se aplica a dispositivos Windows CE.

Los usuarios con el rol predefinido de aprovisionamiento de dispositivos tienen acceso limitado a las funciones de la consola;

de forma predeterminada, su permiso está configurado a todos los grupos de usuarios y no pueden cambiar este parámetro.

Funciones de consola

Los usuarios con el rol de aprovisionamiento de dispositivos tienen restringido el acceso a las siguientes funciones de la

consola de XenMobile. De forma predeterminada, cada una de las siguientes funciones está habilitada.

Dispositivos

Modificar dispositivo Modifica los parámetros de un dispositivo.

Agregar o quitar dispositivo Agrega o quita dispositivos de XenMobile.

Parámetros

Los usuarios con el rol de aprovisionamiento de dispositivos pueden acceder a la página Parámetros, pero no tienen los

derechos necesarios para configurar las funciones.

Rol de asistencia

Los usuarios con el rol Support tienen acceso a la asistencia remota; sus permisos se aplican a todos los usuarios de forma

predeterminada y no pueden modificar este parámetro.

Rol de usuario

Los usuarios con el rol de usuario tienen el siguiente acceso limitado a XenMobile.

Acceso autorizado

Self-Help Portal Los usuarios tienen acceso solo al portal Self-Help Portal en XenMobile.

Funciones de consola

Los usuarios tienen el siguiente acceso restringido a la consola de XenMobile.

Dispositivos

Borrado completo de

dispositivo

Borra todos los datos y aplicaciones de un dispositivo, incluidas las tarjetas de

memoria (si el dispositivo las tuviera).
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Borrado selectivo de

dispositivo

Borra todas las aplicaciones y datos empresariales del dispositivo, pero no afecta a las

aplicaciones y datos personales.

Ver ubicaciones Muestra la ubicación y establece restricciones geográficas en el dispositivo. Incluía:

Localizar dispositivos (ver la ubicación de un dispositivo) y Seguimiento de dispositivos

(realizar el seguimiento de la ubicación de un dispositivo a lo largo del tiempo).

Bloquear dispositivo Bloquea remotamente un dispositivo de modo que no se pueda usar.

Desbloquear dispositivo Desbloquea remotamente un dispositivo de modo que se pueda usar.

Bloquear contenedor Bloquea remotamente el contenedor de datos empresariales de un dispositivo.

Desbloquear contenedor Desbloquea remotamente el contenedor de datos empresariales de un dispositivo.

Restablecer contraseña de

contenedor

Restablece la contraseña del contenedor de datos empresariales.

Habilitar omisión de bloqueo

de activación de DEP ASM

En un dispositivo iOS supervisado, almacena un código de circunvalación cuando

habilite el Bloqueo de activación. Si necesita borrar el dispositivo, use este código para

quitar automáticamente el Bloqueo de activación.

Hacer sonar el dispositivo Hace sonar remotamente un dispositivo Windows al máximo volumen durante 5

minutos.

Reiniciar el dispositivo Reinicia un dispositivo Windows.

Ver inventario de software Muestra el software instalado en un dispositivo.

Inscripción

Agregar o eliminar inscripción Agrega o quita una invitación de inscripción a usuarios o grupos de usuarios.

Notificar al usuario Envía una invitación de inscripción a usuarios o grupos de usuarios.

Restringir acceso de grupos

En el caso de los cuatro roles predefinidos, este permiso está configurado de forma predeterminada y puede aplicarse a

todos los grupos de usuarios. No se puede modificar el rol.
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Configurar roles con RBAC

En XenMobile, la función del control de acceso por roles (RBAC) permite asignar roles predefinidos o conjuntos de permisos

a usuarios y grupos. Con estos permisos, se puede controlar el nivel de acceso de los usuarios a las funciones del sistema.

XenMobile implementa cuatro roles de usuario predeterminados para separar de manera lógica el acceso a las funciones del

sistema:

Administrador. Concede acceso completo al sistema.

Aprovisionamiento de dispositivos. Concede acceso a tareas básicas de administración de dispositivos para

dispositivos Windows CE.

Asistencia técnica. Concede acceso para la asistencia remota.

Usuario. Rol utilizado por los usuarios que pueden inscribir dispositivos y acceder al portal Self  Help Portal.

Asimismo, puede utilizar los roles predeterminados como plantillas para crear nuevos roles de usuario con permisos para

acceder a funciones específicas del sistema, además de las funciones definidas para esos roles predeterminados.

Los roles se pueden asignar a usuarios locales (a nivel de usuario) o a grupos de Active Directory (todos los usuarios de ese

grupo tendrán los mismos permisos). Si un usuario pertenece a varios grupos de Active Directory, todos los permisos se

combinan entre sí para definir los permisos de ese usuario concreto. Por ejemplo: si los usuarios del grupo ADGroupA pueden

ubicar los dispositivos de los administradores, y los usuarios del grupo ADGroupB pueden borrar los dispositivos de los

empleados, entonces un usuario que pertenezca a ambos grupos podrá ubicar y borrar dispositivos de administradores y de

empleados.

Nota: Los usuarios locales solo pueden tener un rol asignado.

En XenMobile, puede usar la función de control de acceso basado en roles (RBAC) para realizar las siguientes acciones:

Crear un nuevo rol.

Agregar grupos a un rol.

Asociar usuarios locales a roles.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en Control de acceso basado en roles. Aparecerá la página Control de acceso basado en roles con los

cuatro roles de usuario predeterminados, además de los roles que haya agregado antes.
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Si hace clic en el signo más (+) situado junto a un rol, ese rol se expande para mostrar todos los permisos que se le han

concedido, tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

3. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo rol de usuario. También puede hacer clic en el icono de lápiz situado a la

derecha de un rol existente para modificarlo, y puede hacer clic en el icono de papelera situado a la derecha de un rol

previamente definido para eliminarlo. No se pueden eliminar los roles de usuario predeterminados.

Si hace clic en Agregar o en el icono de lápiz, aparecerá la página Agregar rol o la página Modif icar rol.
Si hace clic en el icono de papelera, aparecerá un diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar para quitar el rol

seleccionado.

4. Escriba la siguiente información para crear un nuevo rol de usuario o para modificar un rol de usuario existente:

Nombre de RBAC. Indique un nombre descriptivo para el nuevo rol de usuario. No se puede cambiar el nombre de un rol
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existente.

Plantilla de RBAC. Puede hacer clic en una plantilla como punto de partida para el nuevo rol. No puede seleccionar una

plantilla si está modif icando un rol existente.

Las plantillas de RBAC son los roles de usuario predeterminados. Determinan el acceso a las funciones del sistema que

tienen los usuarios asociados a ese rol. Tras seleccionar una plantilla de RBAC, puede ver todos los permisos asociados a ese

rol en los campos Acceso autorizado y Funciones de consola. Usar plantillas es opcional; puede seleccionar directamente

las opciones que quiera asignar a un rol en los campos Acceso autorizado y Funciones de consola.

5. Haga clic en Aplicar, situado a la derecha del campo Plantilla de RBAC, para rellenar las casillas Acceso autorizado y

Funciones de consola con los permisos concedidos de funciones y acceso predefinidos para la plantilla seleccionada.
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6. Marque y desmarque las casillas de verificación de Acceso autorizado y Funciones de consola para personalizar el rol.

Si hace clic en el triángulo situado junto a "Funciones de consola", aparecerán los permisos específicos de esa función y

puede marcarlos o desmarcarlos. Si marca la casilla del nivel superior de la lista, impedirá el acceso a esa parte de la consola.

Debe marcar de forma individual las opciones situadas por debajo de la casilla del nivel superior para habilitar el acceso a

esas opciones. Por ejemplo, en la imagen siguiente, las opciones Borrado completo de dispositivos y Desactivar
restricciones no aparecen en la consola para los usuarios asignados a ese rol, mientras que las opciones marcadas sí

aparecen.
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7. Aplicar permisos. Marque los grupos a los que aplicar los permisos seleccionados. Si hace clic en Para grupos de
usuarios específicos, aparecerá una lista de grupos. De esa lista, puede seleccionar un grupo o varios.

8. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Asignación.

9 Escriba la siguiente información para asignar el rol a los grupos de usuarios.

Seleccionar dominio. En la lista, haga clic en un dominio.

Incluir grupos de usuarios. Haga clic en "Buscar" para ver una lista de todos los grupos disponibles o escriba un nombre

de grupo completo o parcial para limitar la lista a solo aquellos grupos que tengan ese nombre.

En la lista que aparezca, seleccione los grupos de usuarios a los que asignar el rol. Cuando se selecciona un grupo de

usuarios, este aparece en la lista Grupos de usuarios seleccionados.
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Nota: Para quitar un grupo de usuarios de la lista Grupos de usuarios seleccionados, haga clic en la X situada junto al

nombre del grupo de usuarios.

10. Haga clic en Guardar.
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Notificaciones

Sep 06, 2017

Puede utilizar notificaciones en XenMobile para los siguientes propósitos:

Comunicarse con grupos específ icos de usuarios para ciertas funciones relacionadas con el sistema. También puede

destinar estas notif icaciones a ciertos usuarios. Por ejemplo, usuarios con dispositivos iOS, usuarios cuyos dispositivos no

cumplen los requisitos de cumplimiento o usuarios con dispositivos que son propiedad de los empleados, entre otros.

Inscribir usuarios y sus dispositivos.

Para notif icar automáticamente a los usuarios (mediante acciones automatizadas) cuando se den ciertas condiciones.

Por ejemplo:

Cuando está a punto de bloquearse el acceso por parte de un dispositivo de usuario al dominio de empresa debido a

un problema de cumplimiento de normativas.

Cuando el dispositivo se ha liberado por jailbreak o root.

Para obtener información detallada acerca de las acciones automatizadas, consulte Acciones automatizadas.

Para poder enviar notificaciones con XenMobile, debe configurar una puerta de enlace y un servidor de notificaciones. En

XenMobile, puede establecer un servidor de notificaciones para configurar el Protocolo simple de transferencia de correo

(SMTP) y los servidores de puerta de enlace del Servicio de mensajes cortos (SMS) para enviar notificaciones de correo

electrónico y de texto (SMS) a los usuarios. Puede utilizar las notificaciones para enviar mensajes a través de dos canales:

SMTP o SMS.

SMTP es un protocolo de texto y orientado a conexiones, mediante el que el remitente de un correo se comunica con el

receptor de un correo al emitir cadenas de comandos y suministrar los datos necesarios. Por regla general, este protocolo

se utiliza a través de una conexión de Protocolo de control de transmisión (TCP). Las sesiones SMTP constan de

comandos originados por un cliente SMTP (la persona que envía el mensaje) y las respuestas correspondientes del

servidor SMTP.

SMS es un componente de servicio de mensajería de texto propio de los sistemas de comunicación móvil, telefónica o

por Web. SMS usa protocolos de comunicación estandarizados para permitir que dispositivos de teléfono móvil o de línea

fija intercambien mensajes cortos de texto.

En XenMobile, también puede establecer una puerta de enlace SMS de operador y, así, configurar las notificaciones que se

envían a través de la puerta de enlace SMS de un operador. Los operadores utilizan las puertas de enlace SMS para enviar

transmisiones SMS a una red de telecomunicaciones o recibir dichas transmisiones de una red de telecomunicaciones. Estos

mensajes de texto usan protocolos de comunicación estandarizados para permitir que dispositivos de teléfono móvil o de

línea fija intercambien mensajes cortos de texto.

En este artículo se explica cómo:

Agregar un servidor SMTP

Agregar una puerta de enlace SMS

Agregar una puerta de enlace SMS del operador

Crear y actualizar plantillas de notificaciones

Requisitos previos

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/automated-actions.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_6d1b
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_66ba
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_5c6f
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_2549
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Antes de configurar la puerta de enlace SMS, acuda al administrador del sistema para obtener la información del servidor.

Es importante saber si el servidor SMS está alojado en un servidor interno de la empresa o si el servidor forma parte de un

servicio de correo electrónico alojado (en servidores externos). En este último caso, se necesita información procedente

del sitio Web del proveedor del servicio.

Debe configurar el servidor de notif icaciones SMTP para enviar mensajes a los usuarios. Si el servidor está alojado en un

servidor interno, póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener información acerca de la

configuración. Si se trata de un servidor del servicio de correo electrónico, busque la información de configuración en el

sitio Web del proveedor del servicio.

Debe haber activo un solo servidor SMTP y un solo servidor SMS a la vez.

Debe abrir el puerto 25 desde XenMobile (ubicado en la zona DMZ de la red) para apuntarlo al servidor SMTP de la red

interna. Esto permite que XenMobile envíe correctamente las notif icaciones.

Configurar un servidor SMTP y una puerta de enlace SMS

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

2. En Notificaciones, haga clic en Servidor de notificaciones. Aparecerá la página Servidor de notificaciones.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá un menú con las opciones para configurar un servidor SMTP o una puerta de enlace

SMS.

Para agregar un servidor SMTP, haga clic en Servidor SMTP. A continuación, vaya a Agregar un servidor SMTP y consulte

los pasos que se deben seguir para configurar este parámetro.

Para agregar una puerta de enlace SMS, haga clic en Puerta de enlace SMS. A continuación, vaya a Agregar una puerta

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_6d1b
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_66ba
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de enlace SMS y consulte los pasos que se deben seguir para configurar este parámetro.

Agregar un servidor SMTP

1. Configure estos parámetros:

Nombre. Escriba el nombre asociado a esta cuenta del servidor SMTP.

Descripción. Si quiere, introduzca una descripción del servidor.

Servidor SMTP. Escriba el nombre de host del servidor. El nombre de host puede ser una dirección IP o un nombre de

dominio completo (FQDN).
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Secure channel protocol. En la lista, haga clic en SSL, TLS o Ninguno para definir el protocolo de canal seguro que

utiliza el servidor (si el servidor está configurado para usar la autenticación segura). El valor predeterminado es Ninguno.

Puerto del servidor SMTP. Escriba el puerto que usa el servidor SMTP. De forma predeterminada, el puerto definido es

el 25. En cambio, si las conexiones SMTP usan el protocolo SSL de canal seguro, el puerto definido es 465.

Autenticación. Seleccione Activado o Desactivado. El valor predeterminado es Desactivado.

Si habilita Autenticación, configure los siguientes parámetros:

Nombre de usuario. Escriba el nombre de usuario que se usará para la autenticación.

Contraseña. Escriba la contraseña de autenticación del usuario.

Autenticación de contraseña segura (SPA) de Microsoft . Si el servidor SMTP usa la autenticación SPA, haga clic en

Activado. El valor predeterminado es Desactivado.

Nombre de remitente. Escriba el nombre que aparece en el cuadro De cuando un cliente recibe un correo electrónico de

notif icación procedente de este servidor. Por ejemplo, Departamento de TI de la empresa.

Correo electrónico de remitente. Escriba la dirección de correo electrónico utilizada si un destinatario de correo

electrónico responde a la notif icación enviada por el servidor SMTP.

2. Haga clic en Probar configuración para enviar una notificación de prueba por correo electrónico.

3. Expanda Parámetros avanzados y, a continuación, configure estos parámetros:

Cantidad de reintentos de SMTP. Escriba la cantidad de veces que se intentará volver a enviar un mensaje fallido

enviado desde el servidor SMTP. El valor predeterminado es 5.

Tiempo de espera de SMTP. Escriba la duración del tiempo de espera (en segundos) al enviar una solicitud SMTP.

Aumente este valor si el envío de mensajes falla continuamente debido a los tiempos de espera. Tenga cuidado al reducir

este número, porque podría aumentar la cantidad de mensajes sin entregar y de mensajes cuyo tiempo de espera se ha

agotado. De forma predeterminada, se establecen 30 segundos.

Número máximo de destinatarios de SMTP. Escriba la cantidad máxima de destinatarios por mensaje de correo

electrónico enviado por el servidor SMTP. El valor predeterminado es 100.

4. Haga clic en Agregar.

Agregar una puerta de enlace SMS
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Nota
XenMobile solo admite el envío de mensajes SMS de Nexmo. Si aún no tiene una cuenta para usar la mensajería de Nexmo, visite

su sitio Web para crear una.

1. Configure los siguientes parámetros:

Nombre. Escriba un nombre para la configuración de la puerta de enlace SMS. Este campo es obligatorio.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la configuración.

Clave. Escriba el identif icador numérico proporcionado por el administrador del sistema para la activación de la cuenta.

Este campo es obligatorio.

Secreto. Escriba un secreto proporcionado por el administrador del sistema; este secreto se usa para acceder a su

https://www.nexmo.com/
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cuenta en caso de robo o pérdida de la contraseña. Este campo es obligatorio.

Número de teléfono virtual. Este campo se usa para enviar mensajes a números de teléfono de Estados Unidos (con el

prefijo +1). Debe escribir un número de teléfono virtual de Nexmo y debe usar solo dígitos en este campo. Puede adquirir

números de teléfono virtuales en el sitio Web de Nexmo.

HTTPS. Seleccione si quiere utilizar HTTPS para la transmisión de solicitudes de SMS a Nexmo. El valor predeterminado es

Desactivado.

Importante: Deje "HTTPS" activado, a menos que reciba instrucciones de la Asistencia de Citrix para desactivarlo.

Código de país. En la lista, haga clic en el prefijo predeterminado del código del país para mensajes SMS de los

destinatarios de la empresa. Este campo siempre comienza con un símbolo +. El valor predeterminado es Afganistán
+93.

2. Haga clic en Probar configuración para enviar un mensaje de prueba con la configuración actual. Los errores de

conexión, como aquellos relacionados con errores de autenticación o de números de teléfono virtual, se detectan y

aparecen inmediatamente. Los mensajes se reciben en el mismo período de tiempo que los que se envían entre teléfonos

móviles.

3. Haga clic en Agregar.

Agregar una puerta de enlace SMS del operador

En XenMobile, puede establecer una puerta de enlace SMS de operador y, así, configurar las notificaciones que se envían a

través de la puerta de enlace SMS de un operador. Los operadores utilizan las puertas de enlace Short Message Service

(SMS) para enviar transmisiones SMS a una red de telecomunicaciones o recibir dichas transmisiones de una red de

telecomunicaciones. Estos mensajes de texto usan protocolos de comunicación estandarizados para permitir que

dispositivos de teléfono móvil o de línea fija intercambien mensajes cortos de texto.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

2. En Notificaciones, haga clic en Puerta de enlace SMS del operador. Se abrirá la página Puerta de enlace SMS del
operador.
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3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Haga clic en Detectar para detectar automáticamente una puerta de enlace. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que

se indicará que no hay nuevos operadores detectados, o bien se mostrarán los nuevos operadores detectados de los

dispositivos inscritos.

Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar puerta de enlace SMS de operador.
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Nota: XenMobile solo admite el envío de mensajes SMS de Nexmo. Si aún no tiene una cuenta para usar la mensajería de

Nexmo, visite su sitio Web para crear una.

4. Configure estos parámetros:

Operador. Escriba el nombre del operador.

Dominio SMTP de puerta de enlace. Escriba el dominio asociado a la puerta de enlace SMTP.

Código de país. En la lista, haga clic en el código del país del operador.

Pref ijo de envío de correo electrónico. Si lo prefiere, puede especif icar un prefijo de envío para el correo electrónico.

5. Haga clic en Agregar para agregar el nuevo operador, o bien haga clic en Cancelar para no agregarlo.

Crear y actualizar plantillas de notificaciones

En XenMobile, puede crear o actualizar plantillas de notificaciones que se van a usar en acciones automatizadas,

inscripciones y el envío de mensajes de notificación estándar a los usuarios. Puede configurar plantillas de notificaciones

para enviar mensajes a través de tres canales diferentes: Secure Hub, SMTP o SMS.

XenMobile incluye varias plantillas de notificaciones predefinidas, las cuales reflejan los distintos tipos de eventos a los que

XenMobile responde automáticamente en relación a cada dispositivo del sistema.

Nota: Si quiere utilizar los canales de SMTP o SMS para enviar notificaciones a los usuarios, debe configurar los canales

https://www.nexmo.com/
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antes de activarlos. XenMobile solicitará configurar los canales cuando usted agregue las plantillas de notificaciones si no

están ya configuradas.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en Plantillas de notificaciones. Aparecerá la página Plantillas de notificaciones.

Agregar una plantilla de notificaciones

1. Haga clic en Agregar. Si no se ha definido ningún servidor SMTP o ninguna puerta de enlace SMS, aparece un mensaje

sobre el uso de las notificaciones de SMS y SMTP. Puede optar por configurar el servidor SMTP o la puerta de enlace SMS

ahora o más tarde.

Si elige configurar el servidor SMTP o SMS ahora, se le redirigirá a la página Servidor de notificaciones, en la página

Parámetros. Después de configurar los canales que se van a utilizar, puede volver a la página Plantillas de notificaciones
para continuar agregando o modificando plantillas de notificaciones.

Important
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Si elige configurar el servidor SMTP o SMS más tarde, no podrá activar esos canales cuando agregue o modifique una plantilla de

notificaciones, lo que significa que esos canales no estarán disponibles para el envío de notificaciones de usuario.

2. Configure estos parámetros:

Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la plantilla.

Descripción. Escriba una descripción para la plantilla.

Tipo. En la lista, haga clic en el tipo de notif icación. Solo se muestran los canales admitidos para el tipo de notif icación

seleccionado. Solo se permite la plantilla predefinida de caducidad APNS Cert Expiration. Esto signif ica que no se puede

agregar una nueva plantilla de este tipo.

Nota: En algunos tipos de plantilla, aparece la frase "Se respalda el envío manual" debajo del tipo. Lo que significa que la

plantilla está disponible en la lista Notificaciones del Panel de mandos y en la página Dispositivos para que usted pueda

enviar notificaciones manualmente a los usuarios. Independientemente del canal utilizado, el envío manual no está

disponible para las plantillas que utilicen las siguientes macros en los campos "Asunto" o "Mensaje":

${outofcompliance.reason(whitelist_blacklist_apps_name)}

${outofcompliance.reason(smg_block)}

3. En Canales, indique la información de cada canal que se va a utilizar para esta notificación. Puede elegir un canal

cualquiera o todos. Los canales que seleccione dependen de la forma en que quiera enviar notificaciones:

Si elige Secure Hub, solo los dispositivos iOS y Android recibirán las notif icaciones, que aparecerán en la bandeja de

notif icaciones de los dispositivos en cuestión.

Si elige SMTP, la mayoría de los usuarios deberían recibir el mensaje porque se habrán inscrito con sus direcciones de

correo electrónico.

Si elige SMS, solo los usuarios con dispositivos dotados de una tarjeta SIM recibirán las notif icaciones.

Secure Hub:

Activar. Haga clic para habilitar el canal de notif icación.

Mensaje. Escriba el mensaje que se enviará al usuario. Este campo es necesario si usa Secure Hub. Para obtener

información acerca de las macros que puede haber en un mensaje, consulte Macros.

Archivo de sonido. Seleccione el sonido de notif icación que oirá el usuario cuando reciba la notif icación.

SMTP:

Activar. Haga clic para habilitar el canal de notif icación.

Importante: Solo se puede activar la notificación de SMTP si ya se ha configurado el servidor SMTP.

Remitente. Escriba un remitente optativo para la notif icación, que puede consistir en un nombre, una dirección de correo

electrónico o ambos.

Destinatario. Este campo contiene una macro previamente generada para todas las notif icaciones salvo las ad hoc. De

este modo, se garantiza que las notif icaciones se envían a la dirección correcta de destino de SMTP. Citrix recomienda

no modificar macros de plantillas. También puede agregar destinatarios (por ejemplo, el administrador de empresa),

además del usuario. Para ello, agregue sus direcciones separadas por un punto y coma (;). Para enviar notif icaciones ad

hoc, puede especif icar destinatarios concretos en esta página, o bien puede seleccionar los dispositivos desde la página

Administrar > Dispositivos y enviar notif icaciones desde allí. Para obtener más información, consulte Dispositivos.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources/macros.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html
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Asunto. Escriba un asunto descriptivo para la notif icación. Este campo es obligatorio.

Mensaje. Escriba el mensaje que se enviará al usuario. Para obtener información acerca de las macros que puede haber

en un mensaje, consulte Macros.

SMS:

Activar. Haga clic para habilitar el canal de notif icación.

Importante: Solo se puede activar la notificación por SMS si ya se ha configurado una puerta de enlace SMS.

Destinatario. Este campo contiene una macro previamente generada para todas las notif icaciones salvo las ad hoc. De

este modo, se garantiza que las notif icaciones se envían a la dirección correcta de destino de SMS. Citrix recomienda no

modificar macros de plantillas. Para enviar notif icaciones ad hoc, puede escribir destinatarios específ icos o bien puede

seleccionar los dispositivos desde la página Administrar > Dispositivos.

Mensaje. Escriba el mensaje que se enviará al usuario. Este campo es obligatorio. Para obtener información acerca de las

macros que puede haber en un mensaje, consulte Macros.

5. Haga clic en Agregar. Cuando todos los canales se hayan configurado correctamente, aparecen en este orden en la

página Plantillas de notificaciones: SMTP, SMS y Secure Hub. Los canales configurados incorrectamente aparecen

después de los canales configurados correctamente.

Modificar una plantilla de notificaciones

1. Seleccione una plantilla de notificaciones. Aparecerá la página de modificación de la plantilla en cuestión. En ella, podrá

realizar cambios en todos los campos salvo en Tipo; tampoco podrá activar ni desactivar canales.

2. Haga clic en Guardar.

Eliminar una plantilla de notificaciones

Nota: Solo puede eliminar las plantillas de notificaciones que haya agregado; no puede eliminar plantillas predeterminadas

de notificaciones.

1. Seleccione una plantilla de notificaciones existente.

2. Haga clic en Eliminar. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

2. Haga clic en Eliminar para eliminar la plantilla de notificaciones o en Cancelar para cancelar la operación.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources/macros.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources/macros.html
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Dispositivos

Feb 21, 2018

La base de datos del servidor XenMobile almacena una lista de dispositivos móviles. Cada dispositivo móvil está definido por un número de serie exclusivo o

una identificación International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) o Mobile Equipment Identifier (MEID). Para rellenar la consola de XenMobile con

los datos de los dispositivos, puede agregar los dispositivos de forma manual o importar una lista de dispositivos desde un archivo. Para obtener más

información acerca de formatos del archivo de aprovisionamiento de dispositivos, consulte Formatos del archivo de aprovisionamiento de dispositivos.

En la página Dispositivos de la consola de XenMobile, se ofrece una lista de cada dispositivo y la siguiente información:

Estado (Los iconos indican el estado de implementación, si está administrado, si ha sido liberado por jailbreak y si ActiveSync Gateway está disponible)

Modo (Si el modo del dispositivo es MDM, MAM o ambos)

Se ofrece otra información del dispositivo, como Nombre de usuario, Plataforma del dispositivo, Versión del sistema operativo, Modelo de
dispositivo, Último acceso y Días de inactividad. Estos son los encabezados predeterminados que aparecen.

Para personalizar la tabla Dispositivos, haga clic en la flecha hacia abajo en el último encabezado. A continuación, seleccione los encabezados adicionales

que desea mostrar en la tabla o borre los que quiera quitar.

Puede agregar dispositivos manualmente, importar dispositivos desde un archivo de aprovisionamiento, modificar los datos de los dispositivos, realizar

acciones para aumentar la seguridad del dispositivo y enviar notificaciones a dispositivos. También puede exportar todos los datos de la tabla de

dispositivos a un archivo CSV para generar un informe personalizado. El servidor exporta todos los atributos de dispositivo. Si se aplican filtros, XenMobile

los tendrá en cuenta al crear el archivo CSV.

Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre la administración de dispositivos:

Agregar dispositivos manualmente

Importar dispositivos desde un archivo de aprovisionamiento de dispositivos

Realizar acciones de seguridad

Enviar una notif icación a los dispositivos

Exportar la tabla Dispositivos

Etiquetar manualmente los dispositivos de usuario

Formatos del archivo de aprovisionamiento de dispositivos

Valores y nombres de propiedades de dispositivo

Agregar manualmente un dispositivo

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Administrar > Dispositivos. Aparecerá la página Dispositivos.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_b87c
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_ac2f
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_d2df
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/security-actions.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_535c
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_1d9a
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_7262
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_b87c
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_c10a
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2. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar dispositivo.

3. Configure estos parámetros:

Seleccionar plataforma. Haga clic en iOS o Android.

Número de serie. Escriba el número de serie del dispositivo.

IMEI/MEID. Si quiere, solo para dispositivos Android, escriba información referente al identif icador IMEI/MEID del dispositivo.

4. Haga clic en Agregar. La tabla Dispositivos aparecerá con el dispositivo agregado al final de la lista. Seleccione el dispositivo agregado y, a continuación,

en el menú que aparecerá, haga clic en Modificar para ver y confirmar los detalles del dispositivo.

Nota: Cuando se marca la casilla de verificación situada junto a un dispositivo, el menú de opciones aparece encima de la lista de dispositivos. Si hace clic en

cualquier lugar de la lista, el menú de opciones aparece a la derecha de la lista.

XenMobile Server configurado en modo Enterprise (XME) o MDM

LDAP configurado

Si utiliza grupos locales y usuarios locales:

Uno o varios grupos locales.

Usuarios locales asignados a grupos locales.

Los grupos de entrega se asocian con grupos locales.

Si usa Active Directory:

Los grupos de entrega se asocian con grupos de Active Directory.
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5. La página General muestra una lista de los Identificadores de dispositivo, como el número de serie, el ID de ActiveSync y otra información en función

del tipo de plataforma. Para Propietario del dispositivo, seleccione Empresa o BYOD.

Asimismo, la página General muestra una lista de las propiedades de Seguridad de que está dotado el dispositivo (como el ID seguro, el bloqueo del

dispositivo y la omisión del bloqueo de activación), así como otra información en función del tipo de plataforma. El campo Borrado completo del
dispositivo contiene el código PIN del usuario. El usuario debe introducir ese código después de que se haya borrado el dispositivo. Si el usuario no

consigue recordar el código, usted puede buscarlo en esta sección.

6. La página Propiedades muestra una lista de las propiedades de dispositivo que aprovisionará XenMobile. La lista contiene todas las propiedades de

dispositivo incluidas en el archivo de aprovisionamiento utilizado para agregar el dispositivo. Para agregar una propiedad, haga clic en Agregar y, a

continuación, seleccione una propiedad de la lista. Para saber cuáles son los valores válidos para cada propiedad, consulte Valores y nombres de

propiedades de dispositivo en este artículo.

Cuando se agrega una propiedad, esta aparece inicialmente en la categoría donde se haya agregado. Después de hacer clic en Siguiente y volver a la

página Propiedades, la propiedad aparece en la lista apropiada.

Para eliminar una propiedad, coloque el cursor sobre ella y, a continuación, haga clic en el aspa (X) situada en el lado derecho. XenMobile elimina

inmediatamente el elemento.

7. Las secciones restantes de Detalles del dispositivo contienen información resumida acerca del dispositivo.

Propiedades de usuario. Muestra los roles de RBAC, los miembros del grupo, las cuentas de VPP y las propiedades del usuario. Puede retirar una cuenta

de VPP desde esta página.

Directivas asignadas. Muestra la cantidad de directivas asignadas, incluidas las directivas implementadas, pendientes y erróneas. También muestra el

nombre, el tipo y la última información implementada de cada directiva.

Aplicaciones. Muestra la cantidad de implementaciones de aplicaciones instaladas, pendientes y erróneas según el último inventario. Indica el nombre

de la aplicación, el identif icador y el tipo, entre otros datos.

Multimedia. Muestra la cantidad de implementaciones de archivos multimedia instalados, pendientes y erróneos según el último inventario.

Acciones. Muestra la cantidad de acciones implementadas, pendientes y erróneas. Indica el nombre de la acción y la hora de la última implementación.

Grupos de entrega. Muestra la cantidad de grupos de entrega correctos, pendientes y erróneos. Indica el nombre del grupo de entrega y la hora de

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_c10a
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cada implementación. Seleccione un grupo de entrega para ver información más detallada (como el estado, la acción, el canal o el usuario).

Perf iles iOS. Muestra el último inventario de perfiles iOS, que incluye el nombre, el tipo, la organización y la descripción.

Perf iles de aprovisionamiento de iOS. Muestra información acerca del perf il de aprovisionamiento utilizado por la empresa para la distribución (como

el UUID, la fecha de caducidad y si se administra o no).

Certif icados. Muestra la cantidad de certif icados válidos, caducados o revocados, incluida la información sobre el tipo, el proveedor, el emisor, el número

de serie y los días que quedan hasta la caducidad.

Conexiones. Muestra los estados de la primera y la última conexión. Para cada conexión, aparecen el nombre de usuario, así como la hora de las dos

últimas autenticaciones (la penúltima y la última).

Estado de MDM. Muestra información como el estado MDM, la hora del último envío push y la hora de la última respuesta del dispositivo.

TouchDown (solo para dispositivos Android). Muestra información acerca de la última autenticación del dispositivo y el último usuario autenticado.

Aparecen los nombres y los valores de todas las directivas aplicables.

Importar dispositivos desde un archivo de aprovisionamiento

Puede importar un archivo proporcionado por operadores de telefonía móvil o fabricantes de dispositivos móviles. También puede crear su propio archivo

de aprovisionamiento de dispositivos. Para obtener más información, consulte Formatos del archivo de aprovisionamiento de dispositivos en este artículo.

1. Vaya a Administrar > Dispositivos y haga clic en Importar. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar archivo de aprovisionamiento.

2. Haga clic en Elegir archivo y, a continuación, vaya al archivo que quiere importar.

3. Haga clic en Importar. El archivo importado aparecerá en la tabla Dispositivos.

4. Para modificar la información del dispositivo, selecciónelo y, a continuación, haga clic en Modificar. Para obtener información sobre las páginas que

contiene la sección Detalles del dispositivo, consulte Agregar un dispositivo manualmente.

Enviar una notificación a dispositivos

Puede enviar notificaciones a los dispositivos desde la página Dispositivos. Para obtener más información acerca de las notificaciones, consulte

Notificaciones.

1. En la página Administrar > Dispositivos, seleccione los dispositivos a los que quiera enviar una notificación.

2. Haga clic en Notificar. Aparecerá el cuadro de diálogo Notificación. En el campo Destinatarios, se ofrece una lista de todos los dispositivos que van a

recibir la notificación.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_b87c
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_ac2f
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html
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3. Configure estos parámetros:

Plantillas. En la lista, haga clic en el tipo de notif icación que quiere enviar. Los campos Asunto y Mensaje se rellenarán con el texto configurado de la

plantilla que eligió, excepto en el caso de haber elegido Ad hoc.

Canales. Seleccione cómo enviar el mensaje. El valor predeterminado es SMTP y SMS. Haga clic en las f ichas para ver el formato del mensaje para cada

canal.

Remitente. Escriba un remitente opcional.

Asunto. Escriba el asunto para un mensaje Ad hoc.

Mensaje. Escriba el mensaje para un mensaje Ad hoc.

4. Haga clic en Notificar.

Exportar la tabla Dispositivos

1. Filtre la tabla Dispositivos según lo que quiera que aparezca en el archivo de exportación.

2. Haga clic en el botón Exportar situado sobre la tabla Dispositivos. XenMobile extrae la información de la tabla Dispositivos y la convierte a un archivo

CSV.

3. Cuando se le solicite, abra o guarde el archivo CSV.

Etiquetar manualmente los dispositivos de usuario

En XenMobile, puede etiquetar manualmente un dispositivo de una de las siguientes maneras:

Durante el proceso de inscripción por invitación.

Durante el proceso de inscripción mediante el portal Self  Help Portal.

Agregando el propietario del dispositivo a las propiedades del mismo.

Tiene la opción de etiquetar el dispositivo como propiedad de la empresa o del empleado. Cuando se usa el portal Self-Help Portal para inscribir un
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dispositivo, también se puede etiquetarlo como propiedad de la empresa o propiedad del empleado. También puede etiquetar un dispositivo manualmente

siguiendo este procedimiento.

1. Agregue una propiedad al dispositivo desde la f icha Dispositivos en la consola de XenMobile.

2. Agregue la propiedad denominada Propietario y elija Empresa o BYOD (propiedad del empleado).

Formatos del archivo de aprovisionamiento de dispositivos

Muchos operadores móviles o fabricantes de dispositivos proporcionan listas de dispositivos móviles autorizados. Puede usar estas listas para evitar tener

que introducir una larga lista de dispositivos móviles manualmente. XenMobile es compatible con un formato de archivo de importación común para los tres

tipos de dispositivos respaldados: Android, iOS y Windows.

Un archivo de aprovisionamiento que se crea manualmente y se usa para importar dispositivos en XenMobile debe tener el siguiente formato:

SerialNumber;IMEI;OperatingSystemFamily;propertyName1;propertyValue1;propertyName2;propertyValue2; ... propertyNameN;propertyValueN

Notas:

Para conocer los nombres y los valores de las propiedades, consulte "Valores y nombres de propiedades de dispositivo" en la sección siguiente.

Use el conjunto de caracteres UTF-8.

Use un punto y coma (;) para separar los campos que contenga el archivo de aprovisionamiento. Si parte de un campo contiene un punto y coma, debe

anteponérsele un carácter de barra diagonal inversa (\).

Por ejemplo, para esta propiedad:

propertyV;test;1;2

Se debe anteponer así:

propertyV\;test\;1\;2

El número de serie es obligatorio para dispositivos iOS porque es el identif icador del dispositivo iOS.

Para otras plataformas de dispositivos, se debe incluir el número de serie o el IMEI.
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Los valores válidos para OperatingSystemFamily son: WINDOWS, ANDROID o iOS.

1050BF3F517301081610065510590391;15244201625379901;WINDOWS;propertyN;propertyV\;test\;1\;2;prop 2

2050BF3F517301081610065510590392;25244201625379902;ANDROID;propertyN;propertyV$*&&ééétest

3050BF3F517301081610065510590393;35244201625379903;iOS;test;

4050BF3F517301081610065510590393;;iOS;test;

;55244201625379903;ANDROID;test.testé;value;

Cada línea del archivo describe un dispositivo. La primera entrada del ejemplo significa lo siguiente:

SerialNumber: 1050BF3F517301081610065510590391

IMEI: 15244201625379901

OperatingSystemFamily: WINDOWS

PropertyName: propertyN

PropertyValue: propertyV\;test\;1\;2;prop 2

Valores y nombres de propiedades de dispositivo

Nombre de la propiedad en la página
Administrar > Dispositivos

Nombre y valores del archivo de aprovisionamiento de
dispositivos

Significado de los
valores

Tipo de
valor

¿Está AIK presente? WINDOWS_HAS_AIK_PRESENT  Cadena

¿Cuenta suspendida? GOOGLE_AW_DIRECTORY_SUSPENDED  Cadena

Código de omisión del bloqueo de

activación

ACTIVATION_LOCK_BYPASS_CODE  Cadena

Bloqueo de activación habilitado ACTIVATION_LOCK_ENABLED 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Cuenta de iTunes activa ACTIVE_ITUNES 1 (Sí), 0 (No) Booleano

ID de ActiveSync EXCHANGE_ACTIVESYNC_ID  Cadena

Dispositivo ActiveSync conocido por MSP AS_DEVICE_KNOWN_BY_ZMSP 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Administrador inhabilitado ADMIN_DISABLED 1 (Sí), 0 (No) Booleano

API MDM de Amazon disponible AMAZON_MDM 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

ID del dispositivo Android for Work GOOGLE_AW_DEVICE_ID  Cadena

Ejemplo de un archivo de aprovisionamiento de dispositivos COPIAR

javascript:void(0)
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¿Dispositivo habilitado para Android for

Work?

GOOGLE_AW_ENABLED_DEVICE  Cadena

Tipo de instalación de Android for Work GOOGLE_AW_INSTALL_TYPE DeviceAdministrator

(Propietario del

dispositivo),

AvengerManagedProfile

(Dispositivo

administrado de

trabajo)

ManagedProfile (Perfil

de trabajo)

Cadena

Estado de firma del antispyware 

(Windows 10)

ANTI_SPYWARE_SIGNATURE_STATUS  Booleano

Estado del antispyware 

(Windows 10)

ANTI_SPYWARE_STATUS  Booleano

Estado de firma del antivirus 

(Windows 10)

ANTI_VIRUS_SIGNATURE_STATUS Not recent version (No

es la versión más

reciente) Most recent

version (La versión más

reciente). N/D

Cadena

Estado del antivirus 

(Windows 10)

ANTI_VIRUS_STATUS On and monitoring

(Activo y supervisando),

Disabled (Inhabilitado),

Off or not monitoring

(Desactivado o sin

supervisar), Temporarily

not monitoring (Sin

supervisar

temporalmente), N/A

(No disponible)

Cadena

Etiqueta de inventario ASSET_TAG  Cadena

Estado de la actualización automática AUTOUPDATE_STATUS  Cadena

RAM disponible MEMORY_AVAILABLE  Número

entero

Espacio de almacenamiento disponible TOTAL_DISK_SPACE  Número

entero

Información de BIOS BIOS_INFO  Cadena

Batería de reserva BACKUP_BATTERY_PERCENT  Número

entero

Versión de banda base de firmware MODEM_FIRMWARE_VERSION  Cadena
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Estado de la batería BATTERY_STATUS  Cadena

Carga de batería 

(Windows 8.1 Phone)

BATTERY_CHARGING 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Carga de batería 

(Windows 10)

BATTERY_CHARGING_STATUS 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Batería restante 

(Windows 10)

BATTERY_ESTIMATED_CHARGE_REMAINING  Número

entero

Dispositivo BES conocido por MSP BES_DEVICE_KNOWN_BY_ZMSP 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

PIN de BES BES_PIN  Cadena

ID del agente del servidor BES ENROLLMENT_AGENT_ID  Cadena

Nombre del servidor BES BES_SERVER  Cadena

Versión del servidor BES BES_VERSION  Cadena

BitLockerStatus WINDOWS_HAS_BIT_LOCKER_STATUS  Cadena

Dirección MAC de Bluetooth BLUETOOTH_MAC  Cadena

¿Depuración de arranque habilitada? WINDOWS_HAS_BOOT_DEBUGGING_ENABLED  Cadena

BootManagerRevListVersion WINDOWS_HAS_BOOT_MGR_REV_LIST_VERSION  Cadena

Código de operador CARRIER_CODE  Cadena

Versión de parámetros de operador CARRIER_SETTINGS_VERSION  Cadena

Móvil: Latitud GPS_LATITUDE_FROM_CELLULAR  Cadena

Móvil: Longitud GPS_LONGITUDE_FROM_CELLULAR  Cadena

Tecnología del móvil CELLULAR_TECHNOLOGY  Número

entero

Móvil: Marca de hora GPS_TIMESTAMP_FROM_CELLULAR  Fecha

¿Cambiar contraseña en el siguiente inicio

de sesión?

GOOGLE_AW_DIRECTORY_CHANGE_PASSWORD_NEXT_LOGIN  Cadena

ID del dispositivo cliente CLIENT_DEVICE_ID  Cadena
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Copia de seguridad en nube habilitada CLOUD_BACKUP_ENABLED 1 (Sí), 0 (No) Booleano

¿Integridad de código habilitada? WINDOWS_HAS_CODE_INTEGRITY_ENABLED  Cadena

CodeIntegrityRevListVersion WINDOWS_HAS_CODE_INTGTY_REV_LIST_VERSION  Cadena

Color COLOR  Cadena

Velocidad de reloj de CPU CPU_CLOCK_SPEED  Número

entero

Tipo de CPU CPU_TYPE  Cadena

Creado GOOGLE_AW_DIRECTORY_CREATION_TIME  Cadena

Red del operador actual CURRENT_CARRIER_NETWORK  Cadena

Código móvil de país actual CURRENT_MCC  Número

entero

Código móvil de red actual CURRENT_MNC  Cadena

Nombre de la cuenta DEP BULK_ENROLLMENT_DEP_ACCOUNT_NAME  Cadena

Directiva DEP WINDOWS_HAS_DEP_POLICY  Cadena

Roaming de datos permitido DATA_ROAMING_ENABLED 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Fecha de la última copia de seguridad en

iCloud

LAST_CLOUD_BACKUP_DATE  Fecha

Descripción DESCRIPCIÓN  Cadena

Perfil asignado de Device Enrollment

Program

PROFILE_ASSIGN_TIME  Fecha

Perfil insertado de Device Enrollment

Program

PROFILE_PUSH_TIME  Fecha

Perfil eliminado de Device Enrollment

Program

PROFILE_REMOVE_TIME  Fecha

Registro de Device Enrollment Program

realizado por

DEVICE_ASSIGNED_BY  Cadena

Fecha del registro de Device Enrollment

Program

DEVICE_ASSIGNED_DATE  Fecha

Tipo de dispositivo DEVICE_TYPE  Cadena
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Modelo del dispositivo MODEL_ID  Cadena

Nombre del dispositivo DEVICE_NAME  Cadena

No Molestar activado DO_NOT_DISTURB 1 (Sí), 0 (No) Booleano

¿Controlador ELAM cargado? WINDOWS_HAS_ELAM_DRIVER_LOADED  Cadena

Conformidad de cifrado 

(Windows 10)

ENCRYPTION_COMPLIANCE Encrypted (Cifrado),

Not Encrypted (No

cifrado)

Cadena

ENROLLMENT_KEY_GENERATION_DATE ENROLLMENT_KEY_GENERATION_DATE  Fecha

ID de empresa ENTERPRISE_ID  Cadena

Almacenamiento externo 1: espacio

disponible

EXTERNAL_STORAGE1_FREE_SPACE  Número

entero

Almacenamiento externo 1: nombre EXTERNAL_STORAGE1_NAME  Cadena

Almacenamiento externo 1: espacio total EXTERNAL_STORAGE1_TOTAL_SPACE  Número

entero

Almacenamiento externo 2: espacio

disponible

EXTERNAL_STORAGE2_FREE_SPACE  Número

entero

Almacenamiento externo 2: nombre EXTERNAL_STORAGE2_NAME  Cadena

Almacenamiento externo 2: espacio total EXTERNAL_STORAGE2_TOTAL_SPACE  Número

entero

Almacenamiento externo cifrado EXTERNAL_ENCRYPTION 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Estado del firewall 

(Windows 8.1 Phone)

FIREWALL_STATUS  Cadena

Estado del firewall 

(Windows 10)

DEVICE_FIREWALL_STATUS On and monitoring

(Activo y supervisando),

Disabled (Inhabilitado),

Off or not monitoring

(Desactivado o sin

supervisar), Temporarily

not monitoring (Sin

supervisar

temporalmente), N/A

(No disponible)

Cadena

Versión del firmware FIRMWARE_VERSION  Cadena
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Primera sincronización ZMSP_FIRST_SYNC  Fecha

GPS: Altitud GPS_ALTITUDE_FROM_GPS  Cadena

GPS: Latitud GPS_LATITUDE_FROM_GPS  Cadena

GPS: Longitud GPS_LONGITUDE_FROM_GPS  Cadena

GPS: Marca de hora GPS_TIMESTAMP_FROM_GPS  Fecha

Alias de Directorio Google GOOGLE_AW_DIRECTORY_GOOGLE_ALIAS  Cadena

Nombre de familia del Directorio Google GOOGLE_AW_DIRECTORY_FAMILY_NAME  Cadena

Nombre del Directorio Google GOOGLE_AW_DIRECTORY_NAME  Cadena

Correo electrónico principal de Directorio

Google

GOOGLE_AW_DIRECTORY_PRIMARY  Cadena

ID del usuario de Directorio Google GOOGLE_AW_DIRECTORY_USER_ID  Cadena

HAS_CONTAINER HAS_CONTAINER 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Versión de API de HTC HTC_MDM_VERSION  Cadena

API MDM de HTC disponible HTC_MDM 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Capacidades de cifrado del hardware HARDWARE_ENCRYPTION_CAPS  Número

entero

Hash de la cuenta de iTunes Store

conectada actualmente

ITUNES_STORE_ACCOUNT_HASH  Cadena

Red del operador local SIM_CARRIER_NETWORK  Cadena

Código móvil de país local SIM_MCC  Número

entero

Código móvil de red local SIM_MNC  Cadena

ICCID ICCID  Cadena

Número IMEI/MEID IMEI  Cadena

IMSI IMSI  Cadena

Ubicación IP IP_LOCATION  Cadena
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Identidad AS_DEVICE_IDENTITY  Cadena

Almacenamiento interno cifrado LOCAL_ENCRYPTION 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Dirección IPV4 

(Windows 10)

IP_ADDRESSV4  Cadena

Dirección IPV6 

(Windows 10)

IP_ADDRESSV6  Cadena

Emitido el WINDOWS_HAS_ISSUED_AT  Cadena

Liberado por jailbreak o root ROOT_ACCESS 1 (Sí), 0 (No) Booleano

¿Depuración de kernel habilitada? WINDOWS_HAS_OS_KERNEL_DEBUGGING_ENABLED  Cadena

Modo quiosco IS_KIOSK 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Última dirección IP conocida LAST_IP_ADDR  Cadena

Última actualización de directivas LAST_POLICY_UPDATE_TIME  Fecha

Última sincronización ZMSP_LAST_SYNC  Fecha

Servicio de localización habilitado DEVICE_LOCATOR 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Conexión de red de la dirección MAC 

(Windows 10)

MAC_NETWORK_CONNECTION 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Tipo de dirección MAC 

(Windows 10)

MAC_ADDRESS_TYPE Unknown

(Desconocido), LAN,

WLAN

Cadena

MDX_SHARED_ENCRYPTION_KEY MDX_SHARED_ENCRYPTION_KEY  Cadena

MEID MEID  Cadena

Configuración de buzones de correo GOOGLE_AW_DIRECTORY_MAILBOX_SETUP  Cadena

Batería principal MAIN_BATTERY_PERCENT  Número

entero

Número de teléfono móvil TEL_NUMBER  Cadena

ID del modelo SYSTEM_OEM  Cadena

Número de modelo MODEL_NUMBER  Cadena



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.369https://docs.citrix.com

Tipo de adaptador de red NETWORK_ADAPTER_TYPE  Cadena

NitroDesk TouchDown instalado TOUCHDOWN_FIND 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Licencia de NitroDesk TouchDown

activada vía MDM

TOUCHDOWN_LICENSED_VIA_MDM 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Compilación del sistema operativo SYSTEM_OS_BUILD  Cadena

Edición del sistema operativo 

(Windows 10)

OS_EDITION  Cadena

Idioma del sistema operativo

(configuración regional)

SYSTEM_LANGUAGE  Cadena

Versión del sistema operativo SYSTEM_OS_VERSION  Cadena

Dirección de la organización ORGANIZATION_ADDRESS  Cadena

Correo electrónico de la organización ORGANIZATION_EMAIL  Cadena

Ámbito de la organización ORGANIZATION_MAGIC  Cadena

Nombre de la organización ORGANIZATION_NAME  Cadena

Número de teléfono de la organización ORGANIZATION_PHONE  Cadena

Otros OTROS  Cadena

No conforme OUT_OF_COMPLIANCE 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Propietario CORPORATE_OWNED 0 (Empresa), 1 (BYOD) Booleano

PCR0 WINDOWS_HAS_PCR0  Cadena

Código PIN de la geocerca PIN_CODE_FOR_GEO_FENCE  Cadena

Código de acceso conforme PASSCODE_IS_COMPLIANT 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Código de acceso conforme con

configuración

PASSCODE_IS_COMPLIANT_WITH_CFG 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Código de acceso presente PASSCODE_PRESENT 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Infracción de perímetro GPS_PERIMETER_BREACH 1 (Sí), 0 (No) Booleano

Personal Hotspot activado PERSONAL_HOTSPOT_ENABLED 1 (Sí), 0 (No) Booleano
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Plataforma SYSTEM_PLATFORM  Cadena

Nivel de API de la plataforma API_LEVEL  Número

entero

Nombre de directiva POLICY_NAME  Cadena

Número de teléfono principal IDENTITY1_PHONENUMBER  Cadena

Operador de SIM principal 

(Windows 10)

IDENTITY1_CARRIER_NETWORK_OPERATOR  Cadena

ICCID de SIM principal 

(Windows 10)

IDENTITY1_ICCID  Cadena

IMEI de la tarjeta SIM principal IDENTITY1_IMEI  Cadena

IMSI de la tarjeta SIM principal IDENTITY1_IMSI  Cadena

Roaming de la tarjeta SIM principal IDENTITY1_ROAMING 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Conformidad de roaming de SIM principal 

(Windows 10)

IDENTITY1_ROAMING_COMPLIANCE 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Nombre del producto PRODUCT_NAME  Cadena

ID de dispositivo publicador PUBLISHER_DEVICE_ID  Cadena

Restablecer recuento WINDOWS_HAS_RESET_COUNT  Cadena

Volver a iniciar recuento WINDOWS_HAS_RESTART_COUNT  Cadena

SBCPHash WINDOWS_HAS_SBCP_HASH  Cadena

Capacidad para SMS IS_SMS_CAPABLE 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

¿Modo seguro habilitado? WINDOWS_HAS_SAFE_MODE  Cadena

API de Samsung KNOX disponible SAMSUNG_KNOX 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Versión de API de Samsung KNOX SAMSUNG_KNOX_VERSION  Cadena

Atestación de Samsung KNOX SAMSUNG_KNOX_ATTESTED 1 (Aprobado), 0 (Fallido) Booleano

Fecha de actualización de atestación de

Samsung KNOX

SAMSUNG_KNOX_ATT_UPDATED_TIME  Fecha

API de Samsung SAFE disponible SAMSUNG_MDM 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano
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Versión de API de Samsung SAFE SAMSUNG_MDM_VERSION  Cadena

Pantalla: resolución horizontal SCREEN_XDPI  Número

entero

(PPI)

Pantalla: resolución vertical SCREEN_YDPI  Número

entero

(PPI)

Pantalla: altura SCREEN_HEIGHT  Número

entero

(píxeles)

Pantalla: cantidad de colores SCREEN_NB_COLORS  Número

entero

Pantalla: tamaño SCREEN_SIZE  Decimal

(pulgadas)

Pantalla: anchura SCREEN_WIDTH  Número

entero

(píxeles)

Número de teléfono secundario IDENTITY2_PHONENUMBER  Cadena

IMEI de la tarjeta SIM secundaria IDENTITY2_IMEI  Cadena

IMSI de la tarjeta SIM secundaria IDENTITY2_IMSI  Cadena

Roaming de la tarjeta SIM secundaria IDENTITY2_ROAMING 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

¿Arranque seguro habilitado?

(Windows 8.1 Phone)

WINDOWS_HAS_SECURE_BOOT_ENABLED  Cadena

Estado de Arranque seguro 

(Windows 10)

SECURE_BOOT_STATE Not Supported (No se

respalda), Enabled

(Habilitado), Disabled

(Inhabilitado)

Cadena

Contenedor seguro habilitado WINDOWS_HAS_BIT_LOCKER_STATUS  Cadena

Número de serie SERIAL_NUMBER  Cadena

API de Sony Enterprise disponible SONY_MDM 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Versión de API de Sony Enterprise SONY_MDM_VERSION  Cadena

Supervisado Supervisado 1 (Sí), 0 (No) Booleano
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Motivo de suspensión GOOGLE_AW_DIRECTORY_SUSPENTION_REASON  Cadena

Estado manipulado TAMPERED_STATUS  Cadena

Términos y condiciones TERMS_AND_CONDITIONS  Cadena

¿Contrato y términos aceptados? GOOGLE_AW_DIRECTORY_AGREED_TO_TERMS  Cadena

¿Firma de pruebas habilitada? WINDOWS_HAS_TEST_SIGNING_ENABLED  Cadena

Total de RAM MEMORY  Número

entero

Total de espacio de almacenamiento FREEDISK  Número

entero

Versión de TPM 

(Windows 10)

TPM_VERSION  Cadena

UDID UDID  Cadena

Estado del control de cuentas de usuario 

(Windows 10)

UAC_STATUS Not Supported (No se

respalda), Enabled

(Habilitado), Disabled

(Inhabilitado)

Cadena

Agente de usuario USER_AGENT  Cadena

Definido por el usuario #1 USER_DEFINED_1  Cadena

Definido por el usuario #2 USER_DEFINED_2  Cadena

Definido por el usuario #3 USER_DEFINED_3  Cadena

Idioma del usuario (configuración regional) USER_LANGUAGE  Cadena

¿VSM habilitado? WINDOWS_HAS_VSM_ENABLED  Cadena

Proveedor PROVEEDOR  Cadena

Capacidad para voz IS_VOICE_CAPABLE 1 (Verdadero), 0 (Falso) Booleano

Roaming de voz permitido VOICE_ROAMING_ENABLED 1 (Sí), 0 (No) Booleano

WINDOWS_ENROLLMENT_KEY WINDOWS_ENROLLMENT_KEY  Cadena

Estado de notificación WNS WNS_PUSH_STATUS  Cadena
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URL de notificación WNS PROPERTY_WNS_PUSH_URL  Cadena

Fecha de caducidad de URL de

notificación WNS

PROPERTY_WNS_PUSH_URL_EXPIRY  Cadena

Dirección MAC de Wi-Fi WIFI_MAC  Cadena

¿WinPE habilitado? WINDOWS_HAS_WINPE  Cadena

ID del agente de XenMobile AGENT_ID  Cadena

Revisión del agente de XenMobile EW_REVISION  Cadena

Versión del agente de XenMobile EW_VERSION  Cadena
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ActiveSync Gateway

Feb 21, 2018

ActiveSync es un protocolo de sincronización de datos móviles desarrollado por Microsoft. ActiveSync sincroniza datos

entre dispositivos móviles y equipos de escritorio (o portátiles).

Puede configurar reglas de ActiveSync Gateway en XenMobile. En función de estas reglas, se puede permitir o denegar el

acceso de los dispositivos a datos ActiveSync. Por ejemplo, si activa la regla "Aplicaciones obligatorias que faltan",

XenMobile consulta la directiva de acceso a aplicaciones para ver cuáles son las aplicaciones obligatorias y deniega el

acceso a los datos de ActiveSync si faltan esas aplicaciones. Para cada regla, puede elegir Permitir o Denegar. El valor

predeterminado es Permitir.

Para obtener más información acerca de la directiva de acceso a aplicaciones, consulte Directivas de dispositivo para el

acceso a aplicaciones.

XenMobile admite las siguientes reglas:

Dispositivos anónimos. Comprueba si un dispositivo está en modo anónimo. Esta comprobación está disponible si

XenMobile no puede volver a autenticar al usuario cuando un dispositivo intenta reconectar.

Atestación de Samsung KNOX fallida. Comprueba si un dispositivo falló una consulta del servidor de atestación de

Samsung KNOX.

Aplicaciones prohibidas. Comprueba si un dispositivo tiene aplicaciones prohibidas, según se definen en la directiva de

acceso a aplicaciones.

Permiso y denegación implícitos. Esta acción es la predeterminada de ActiveSync Gateway. La puerta de enlace crea una

lista de todos los dispositivos que no cumplen ninguno de los demás criterios de regla o filtro, y permite o deniega en

función de esa lista. Si no coincide ninguna regla, el valor predeterminado es "Permiso implícito".

Dispositivos inactivos. Comprueba si un dispositivo está inactivo según se define en el parámetro "Device Inactivity Days

Threshold" en las propiedades de servidor.

Aplicaciones obligatorias que faltan. Comprueba si en un dispositivo faltan aplicaciones obligatorias, según se definen en

la directiva de acceso a aplicaciones.

Aplicaciones no sugeridas. Comprueba si un dispositivo tiene aplicaciones no sugeridas, según se definen en la directiva de

acceso a aplicaciones.

Contraseña no conforme. Comprueba si la contraseña del usuario cumple los requisitos de conformidad. En dispositivos

iOS y Android, XenMobile puede determinar si la contraseña actual del dispositivo cumple los requisitos de conformidad con

la directiva de código de acceso enviada al dispositivo. Por ejemplo, en iOS, el usuario tiene 60 minutos para definir una

contraseña si XenMobile envía una directiva de código de acceso al dispositivo. Antes de que el usuario defina la contraseña,

el código de acceso podría no cumplir los requisitos de conformidad.

Dispositivos no conformes. Comprueba si un dispositivo ya no es conforme, según lo definido en la propiedad de

dispositivo "Out of Compliance". Esa propiedad es modificada normalmente por las acciones automatizadas o por las API de

XenMobile de terceros.

Estado revocado. Comprueba si el certificado del dispositivo fue revocado. Un dispositivo revocado no se puede volver a

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/app-access-policy.html
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inscribir hasta que se autorice de nuevo.

Dispositivos Android o iOS liberados por root/jailbreak. Comprueba si un dispositivo iOS o Android está liberado por

jailbreak o rooting.

Dispositivos no administrados. Comprueba si un dispositivo aún está en estado administrado, bajo el control de

XenMobile. Por ejemplo, un dispositivo que se ejecute en modo MAM o que se haya desinscrito no es un dispositivo

administrado.

Enviar usuarios de dominio Android a ActiveSync Gateway. Haga clic en SÍ para que XenMobile envíe la información de

los dispositivos Android a ActiveSync Gateway.

Para configurar los parámetros de ActiveSync Gateway

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

2. En Servidor, haga clic en ActiveSync Gateway. Aparecerá la página ActiveSync Gateway.
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3. En Activar las reglas siguientes, seleccione las reglas que quiera activar.

4. En Solo Android, en Enviar usuarios de dominio Android a ActiveSync Gateway, haga clic en SÍ para que XenMobile

envíe la información de los dispositivos Android a ActiveSync Gateway.

5. Haga clic en Guardar.
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Android at Work

Jan 09, 2018

Android for Work es un espacio de trabajo seguro disponible en los dispositivos Android que ejecuten Android 5.0 y versiones posteriores. Ese espacio de

trabajo aísla las cuentas, las aplicaciones y los datos empresariales de las cuentas por un lado, y las aplicaciones y los datos personales por el otro. En

XenMobile, puede administrar tanto dispositivos BYOD (dispositivos personales utilizados en el trabajo) como los dispositivos Android propiedad de la

empresa. Para ello, el usuario deberá crear un perfil de trabajo independiente en sus dispositivos. Mediante la combinación del cifrado de hardware y las

directivas que implemente, separará de forma segura los espacios empresarial y personal en un dispositivo. Puede administrar o borrar de forma remota

todas las directivas, las aplicaciones y los datos empresariales sin que ello afecte al área personal del usuario. Para obtener más información acerca de los

dispositivos Android compatibles, consulte el sitio Web Google Android Enterprise.

Se utiliza Google Play para agregar, comprar y aprobar aplicaciones para implementarlas en el espacio de trabajo de Android for Work del dispositivo. Se

puede utilizar Google Play para implementar aplicaciones privadas de Android, así como aplicaciones públicas o de terceros. Cuando agrega una aplicación de

pago proveniente de una tienda pública a Android for Work, puede ver el estado de las licencias de compra en bloque. Ese estado está compuesto por la

cantidad total de las licencias disponibles, la cantidad actualmente en uso y la dirección de correo electrónico de cada usuario que consume cada licencia.

Para obtener más información sobre cómo agregar una aplicación a XenMobile, consulte Para agregar una aplicación de tienda pública de aplicaciones a

XenMobile.

Configuración de Android for Work

XenMobile ofrece un método sencillo para adaptar Android for Work a su organización. Con las herramientas de administración de XenMobile, puede vincular

XenMobile como su proveedor de administración de movilidad empresarial a través de Google Play y crear una empresa para Android for Work.

Not a:Not a: Los clientes de G Suite pueden consultar "Android for Work antiguo" para clientes de G Suite.

Para ello, necesitará: 

• Las credenciales de cuenta de Citrix para iniciar sesión en XenMobile Tools

• Las credenciales ID de Google de empresa para iniciar sesión en Google Play

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha. Aparecerá la página Parámetros.

2.En la página Parámetros, haga clic en Android f or WorkAndroid f or Work.

https://enterprise.google.com/android/
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_10f3
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3. En la página Android for Work de los parámetros de XenMobile, haga clic en Ir a XenMobile Tools.I r a XenMobile Tools.

4. Inicie sesión en su cuenta de Citrix si se le solicita.

5. En la página Android for Work de las herramientas de administración de XenMobile, haga clic en Ir a Google PlayIr a Google Play .
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6. En Google Play, registre Citrix como la solución de administración de movilidad empresarial de la organización:

a. Escriba el nombre de su organización.

b. Compruebe que Citrix aparece como su solución para la administración de movilidad empresarial.

c. Acepte las condiciones.

d. Haga clic en ConfirmarConfirmar.
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e. En la página que aparece, haga clic en Complet ar regist roComplet ar regist ro .

Se crea un archivo para que lo descargue y lo cargue posteriormente en XenMobile.

7. En la página "Android for Work" de las herramientas de administración de XenMobile, haga clic en DescargarDescargar.

8. Cree una contraseña para el cifrado del archivo. Deberá volver a hacerlo cuando cargue el archivo.
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9. Haga clic en Volver a XenMobileVolver a XenMobile . 

10. En la página de Android for Work de los parámetros de XenMobile, haz clic en Subir archivoSubir archivo .
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11. Busque el archivo que descargó e introduzca la contraseña que creó. Haga clic en CargarCargar.
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12. Se agrega un ID de empresa a Android for Work. Para habilitar Android for Work, deslice Habilit ar Android f or WorkHabilit ar Android f or Work a SíSí.

Android for Work antiguo para clientes de G Suite

Los clientes de G Suite deben usar los parámetros de Android for Work antiguo.

Requisitos para Android for Work antiguo:

Un dominio accesible públicamente

Una cuenta de administrador de Google

Dispositivos que ofrezcan respaldo para perfiles administrados y ejecuten Android 5.0 Lollipop o versiones posteriores

Una cuenta de Google que tenga Google Play instalado

Un perfil de Work instalado en el dispositivo

Para comenzar la configuración de Android for Work antiguo, haga clic en Android f or Work ant iguoAndroid f or Work ant iguo en la página Android for Work de los parámetros de

XenMobile. 
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Crear una cuenta de Android for Work

Antes de configurar una cuenta de Android for Work, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

Si ya ha verificado el nombre de su dominio en Google, puede pasar a Configurar una cuenta de servicio de Android for Work y descargar un certificado de

Android for Work.

1. Vaya a https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=ANDROID_WORK.

Aparece la siguiente página, donde puede introducir su información de administrador y la información acerca de la empresa.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/android-for-work.html#par_anchortitle_2
https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=ANDROID_WORK
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2. Introduzca la información de usuario del administrador.
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2. Escriba la información de la empresa, además de la información de su cuenta de administrador.

Una vez completado el primer paso, verá la página siguiente.
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Verificación de la propiedad del dominio

Permita a Google verificar el dominio de alguna de las siguientes maneras:

Agregue un registro TXT o CNAME al sitio Web de su host de dominio.

Cargue un archivo HTML en el servidor Web del dominio.

Agregue una etiqueta META a la página de inicio. Google recomienda el primer método. Los pasos para comprobar que usted es el propietario del dominio

no se describen en este artículo, pero puede encontrar esta información aquí: https://support.google.com/a/answer/6095407/.

1. Haga clic en ComenzarComenzar para iniciar la verificación de su dominio.

Verá la página Verificar propiedad de dominioVerificar propiedad de dominio . Siga las instrucciones de esta página para verificar su dominio.

2. Haga clic en VerificarVerificar.

https://support.google.com/a/answer/6095407
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3. Google verifica que usted posee el dominio.

4. Aparecerá la siguiente página tras una verificación correcta. Haga clic en Cont inuarCont inuar.
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5. Google crea un token de vinculación de EMM que usted debe suministrar a Citrix y usarlo para configurar los parámetros de Android for Work. Copie y

guarde el token, porque lo necesitará más adelante durante el procedimiento de configuración.

6. Haga clic en FinalizarFinalizar para completar la configuración de Android for Work. Aparecerá una página que indicará que el dominio se ha verificado

correctamente.

Después de crear una cuenta de servicio de Android for Work, puede iniciar sesión en la consola de administración de Google para administrar sus opciones

de movilidad.

Configurar una cuenta de servicio de Android for Work y descargar un certificado de Android for Work

Para permitir que XenMobile establezca contacto con los servicios de Google Play y Google Directorio, debe crear una cuenta de servicio en el portal de

proyectos de Google para desarrolladores. Esta cuenta de servicio se utiliza para la comunicación de servidor a servidor entre XenMobile y los servicios de

Google para Android. Para obtener más información acerca del protocolo de autenticación que se utiliza, vaya a

https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2ServiceAccount.

1. En un explorador Web, vaya a https://console.cloud.google.com/project e inicie sesión con las credenciales de administración de Google.

2. En la lista Project sProject s , haga clic en Creat e Project .Creat e Project .

3. En Project  nameProject  name, introduzca un nombre para el proyecto.

https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2ServiceAccount
https://console.cloud.google.com/project
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4. En el panel de mandos, haga clic en Use Use Google APIsGoogle APIs .

5. Haga clic en LibraryLibrary  y, en SearchSearch, escriba EMMEMM . A continuación, haga clic en el resultado de la búsqueda.
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6. En la página OverviewOverview, haga clic en EnableEnable .

7. Junto a Google Play EMM APIGoogle Play EMM API , haga clic en Go t o Credent ialsGo t o Credent ials .
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8. En la lista Add credent ials t o our projectAdd credent ials t o our project , en el paso 1, haga clic en cuent a de serviciocuent a de servicio .

9. En la página Service Account sService Account s , haga clic en Creat e Service AccountCreat e Service Account .



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.393https://docs.citrix.com

10. En Creat e service accountCreat e service account , establezca un nombre para la cuenta y marque la casilla Furnish a new privat e keyFurnish a new privat e key . Haga clic en P12P12, marque la casilla

Enable Google Apps Domain-wide Delegat ionEnable Google Apps Domain-wide Delegat ion y haga clic en Creat e.Creat e.

El archivo de certificado (P12) se descargará en su equipo. Guarde el certificado en una ubicación segura.

11. En la pantalla de confirmación Service account  creat edService account  creat ed, haga clic en CloseClose .
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12. En PermissionsPermissions, haga clic en Service account sService account s y, en Opt ionsOpt ions para su cuenta de servicio, haga clic en View Client  IDView Client  ID .

13. Aparecerán los datos requeridos para la autorización de cuentas en la consola de administración de Google. Copie los valores de Client  IDClient  ID  y ServiceService

account  IDaccount  ID  en una ubicación donde pueda encontrarlos más adelante. Necesita esta información, junto con el nombre de dominio, para enviarla a Citrix

para su inclusión en una lista blanca.
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14. En la página LibraryLibrary , busque Admin SDKAdmin SDK  y haga clic en el resultado de búsqueda.

15 En la página OverviewOverview, haga clic en EnableEnable .

16. Abra la consola de administración de Google para su dominio y haga clic en Securit ySecurit y .
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17. En la página Set t ingsSet t ings, haga clic en Show moreShow more y en Advanced set t ingsAdvanced set t ings.
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18. Haga clic en Manage API client  accessManage API client  access .
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19. En Client  NameClient  Name, introduzca el ID de cliente que guardó previamente, en One or More API ScopesOne or More API Scopes, introduzca

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user y haga clic en Aut horizeAut horize .

Antes de utilizar XenMobile para administrar los dispositivos Android, debe ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Citrix y

proporcionarles su nombre de dominio, cuenta de servicio y token de vinculación. Citrix vincula el token con XenMobile como proveedor de administración de

movilidad empresarial (EMM). Para obtener la información de contacto de la asistencia técnica de Citrix, consulte Asistencia técnica de Citrix.

1. Para confirmar la vinculación, inicie sesión en el portal de administración de Google y haga clic en Securit ySecurit y .

2. Haga clic en Manage EMM provider f or AndroidManage EMM provider f or Android.

Verá que su cuenta de Google Android at Work aparece vinculada a Citrix como su proveedor EMM.

Después de confirmar la vinculación con el token, ya puede empezar a usar la consola de XenMobile para administrar sus dispositivos Android. Importe el

certificado P12 generado en el paso 14. Configure los parámetros del servidor de Android for Work, habilite el inicio de sesión Single Sign-On basado en SAML

https://www.citrix.com/contact/technical-support.html
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y defina al menos una directiva de dispositivo para Android for Work.

Siga estos pasos para importar el certificado P12 de Android for Work:

1. Inicie sesión en la consola de XenMobile.

2. Haga clic en el icono con forma de engranaje ubicado en la esquina superior derecha de la consola para abrir la página Parámet rosParámet ros y, a continuación,

haga clic en Cert ificadosCert ificados. Aparecerá la página Cert ificadosCert ificados.

3. Haga clic en Import arImport ar. Aparecerá el cuadro de diálogo Import arImport ar.
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Configure los siguientes parámetros:

Import arImport ar. Seleccione Almacén de clavesAlmacén de claves en la lista.

T ipo de almacén de clavesT ipo de almacén de claves. Seleccione PKCS#12PKCS#12 en la lista.

Usar comoUsar como. Seleccione ServidorServidor en la lista.

Archivo de almacén de clavesArchivo de almacén de claves. Haga clic en ExaminarExaminar y vaya al certif icado P12.

Cont raseñaCont raseña . Escriba la contraseña del almacén de claves.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción del certif icado.

4. Haga clic en Import arImport ar.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha de la consola. Aparecerá la página

Parámet rosParámet ros.

2. En ServidorServidor, haga clic en Android f or WorkAndroid f or Work. Aparecerá la página Android f or WorkAndroid f or Work.

Configure los siguientes parámetros:

Nombre de dominioNombre de dominio . Introduzca el nombre del dominio de Android for Work. Por ejemplo: dominio.com

Cuent a de administ rador de dominioCuent a de administ rador de dominio . Introduzca el nombre de usuario del administrador del dominio; por ejemplo la cuenta de correo electrónico

utilizada en el portal Google Developer Portal.

ID de cuent a de servicioID de cuent a de servicio . Introduzca el ID de la cuenta de servicio. Por ejemplo, el correo electrónico asociado a la cuenta de servicio de Google

(serviceaccountemail@xxxxxxxxx.iam.gserviceaccount.com).

Habilit ar Android f or WorkHabilit ar Android f or Work. Haga clic para habilitar o inhabilitar Android for Work.

3. Haga clic en GuardarGuardar.
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1. Inicie sesión en la consola de XenMobile.

2. Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la consola. Aparecerá la página Parámet rosParámet ros.

3. Haga clic en Cert ificadosCert ificados. Aparecerá la página Cert ificadosCert ificados.

3. En la lista de certificados, haga clic en el certificado SAML.

4. Haga clic en Export arExport ar y guarde el certificado en su equipo.

5. Inicie sesión en el portal de Google Admin con las credenciales de administrador de Android for Work. Para acceder al portal, consulte portal Google Admin.

6. Haga clic en Securit ySecurit y .

7. En Securit ySecurit y , haga clic en Set  up single sign-on (SSO)Set  up single sign-on (SSO) y configure los parámetros siguientes:

https://admin.google.com
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Sign-in page URLSign-in page URL. Introduzca la URL para que los usuarios inicien sesiones en el sistema y Google Apps. Por ejemplo: https:///aw/saml/signin.

Sign-out  page URLSign-out  page URL. Introduzca la dirección URL a la que se redirige a los usuarios cuando cierran la sesión. Por ejemplo: https:///aw/saml/signout.

Change password URLChange password URL. Introduzca la URL para permitir que los usuarios cambien su contraseña en el sistema. Por ejemplo:

https:///aw/saml/changepassword. Si se define este campo, los usuarios verán esta solicitud incluso cuando SSO no esté disponible.

Verif icat ion cert if icat eVerif icat ion cert if icat e . Haga clic en CHOOSE FILECHOOSE FILE  y busque el certif icado SAML exportado desde XenMobile.

8. Haga clic en Save changesSave changes para guardar los cambios.

Configure una directiva de códigos de acceso para requerir que los usuarios definan un código de acceso en sus dispositivos la primera vez que los inscriban.
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Estos son los pasos básicos para configurar una directiva de dispositivo:

1. Inicie sesión en la consola de XenMobile.

2. Haga clic en ConfigurarConfigurar y, a continuación, en Direct ivas de disposit ivoDirect ivas de disposit ivo .

3. Haga clic en AgregarAgregar y seleccione la directiva que quiera agregar en el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva . En este ejemplo, haga clic en CódigoCódigo

de accesode acceso .

4. Complete la página Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva .

5. Haga clic en Android f or WorkAndroid f or Work y configure los parámetros de la directiva.

6. Asigne la directiva a un grupo de entrega.

Para obtener más información sobre cómo definir otras directivas de dispositivo que están disponibles para Android for Work, consulte Directivas de

dispositivos de XenMobile desglosadas por plataforma.

En XenMobile, antes de empezar a administrar aplicaciones y directivas Android en los dispositivos, debe configurar la información de la cuenta y del dominio

de Android for Work. Primero, debe completar las tareas de configuración de Android for Work en Google para definir un administrador de dominio y obtener

un ID de cuenta de servicio, así como un token de enlace.

1. En la consola Web de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha. Aparecerá la página Parámet rosParámet ros.

2. En ServidorServidor, haga clic en Android f or WorkAndroid f or Work. Aparecerá la página de configuración Android f or WorkAndroid f or Work.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-3/xmob-device-policy-wrapper/xmob-device-policy-matrix.html
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3. En la página Android f or WorkAndroid f or Work, configure los siguientes parámetros:

Nombre de dominioNombre de dominio . Introduzca el nombre de dominio.

Cuent a de administ rador de dominioCuent a de administ rador de dominio . Escriba el nombre de usuario del administrador de dominio.

ID de cuent a de servicioID de cuent a de servicio . Escriba el ID de la cuenta de servicio de Google.

Habilit ar Android f or WorkHabilit ar Android f or Work. Seleccione si habilitar Android for Work.

4. Haga clic en GuardarGuardar.

Inscripción de dispositivos Android for Work

Si el proceso de inscripción de dispositivos requiere que los usuarios introduzcan un ID o un nombre de usuario, el formato aceptado depende de cómo esté

configurado el servidor XenMobile para buscar usuarios (por nombre principal de usuario (UPN) o por nombre de cuenta SAM).

Si el servidor XenMobile está configurado para buscar usuarios por nombre UPN, los usuarios deben introducir un nombre UPN en el formato:

nombre de usuario@dominio

Si el servidor XenMobile está configurado para buscar usuarios por SAM, los usuarios deben introducir un SAM en uno de estos formatos:

nombre de usuario@dominio
dominio\nombre de usuario

Para determinar para qué tipo de nombre de usuario está configurado su servidor XenMobile:

1. En la consola del servidor XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha. Aparecerá la página

Parámet rosParámet ros.

2. Haga clic en LDAPLDAP  para ver la configuración de la conexión LDAP.

3. En la parte inferior de la página, verá el campo Buscar usuarios porBuscar usuarios por:

Si está establecido en userPrincipalNameuserPrincipalName, el servidor XenMobile está configurado para buscar usuarios por nombre UPN.

Si está establecido en sAMAccount NamesAMAccount Name, el servidor XenMobile está configurado para buscar usuarios por cuenta SAM.

Aprovisionamiento del modo de dispositivo administrado de trabajo
en Android for Work

El modo de dispositivo administrado de trabajo (Work-managed) solo está disponible para dispositivos que son propiedad de la empresa en Android for Work.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.405https://docs.citrix.com

XenMobile admite dos métodos de inscripción en el modo de dispositivo administrado de trabajo:

Conexión Near F ield Communicat ion (NFC).Conexión Near F ield Communicat ion (NFC). Puede usar el método de inscripción por conexión NFC en f lotas de dispositivos que se han restablecido

a sus valores de fábrica. Una conexión NFC transfiere datos entre dos dispositivos por transmisión de datos en proximidad. Bluetooth, Wi-Fi y otros

modos de comunicación están inhabilitados en un dispositivo que ha sido restablecido a sus parámetros de fábrica. NFC es el único protocolo de

comunicación que el dispositivo puede utilizar en ese estado.

Código QR.Código QR. El aprovisionamiento de códigos QR es una forma fácil de aprovisionar una f lota distribuida de dispositivos que admiten NFC, como las

tabletas. Puede usar el método de inscripción por código QR en f lotas de dispositivos que se han restablecido a sus valores de fábrica. El método de

inscripción por código QR define y configura el modo de dispositivo administrado de trabajo escaneando un código QR en el asistente de configuración. 

Para inscribir un dispositivo en el modo propietario del dispositivo por conexión NFC, se necesitan dos dispositivos: uno que se haya restablecido a sus

parámetros de fábrica y uno que ejecute la herramienta XenMobile Provisioning Tool.

Requisit os previosRequisit os previos

XenMobile Server 10.4 habilitado para Android for Work.

Un dispositivo con parámetros de fábrica, aprovisionado para Android for Work en el modo de dispositivo administrado de trabajo. Dispone de los pasos

necesarios para completar este requisito previo más adelante en este artículo.

Otro dispositivo con capacidades de comunicación NFC, que ejecuta la herramienta Provisioning Tool configurada. La herramienta Provisioning Tool está

disponible en Secure Hub 10.4 o en la página de descargas de Citrix.

Cada dispositivo puede tener un solo perfil de Android for Work, administrado por una aplicación para la administración de movilidad empresarial (EMM). En

XenMobile, Secure Hub es la aplicación EMM. Solo se permite un perfil por dispositivo. Si intenta agregar una segunda aplicación EMM, se eliminará la

primera.

Puede iniciar el modo de dispositivo administrado de trabajo en dispositivos nuevos o en dispositivos que han sido restaurados a sus valores de fábrica. Podrá

administrar por completo el dispositivo con XenMobile.

Dat os t ransf eridos a t ravés de conexiones NFCDat os t ransf eridos a t ravés de conexiones NFC

Para aprovisionar un dispositivo restablecido a sus valores de fábrica, debe enviar los siguientes datos vía una conexión NFC para activar Android for Work:

Nombre del paquete de la aplicación de proveedor EMM que actuará como propietario del dispositivo (en este caso, Secure Hub).

Ubicación de intranet o Internet desde donde el dispositivo puede descargar la aplicación de proveedor EMM.

Valor hash SHA1 de la aplicación de proveedor EMM para verif icar si la descarga fue correcta.

Datos de la conexión Wi-Fi para que un dispositivo restablecido a sus valores de fábrica pueda conectarse y descargar la aplicación de proveedor EMM.

Nota: Android no admite 802.1x Wi-Fi para este paso.

Zona horaria del dispositivo (opcional).

Ubicación geográfica del dispositivo (opcional).

Cuando los dos dispositivos se conectan por NFC, los datos de la herramienta Provisioning Tool se envían al dispositivo restablecido a los valores de fábrica.

Esos datos se utilizan para descargar Secure Hub con los parámetros del administrador. Si no introduce valores para la zona horaria y la ubicación geográfica,

Android los configurará automáticamente en el nuevo dispositivo.

Configuración de XenMobile Provisioning ToolConfiguración de XenMobile Provisioning Tool

Antes de una conexión NFC, es necesario configurar la herramienta Provisioning Tool. Esta configuración se transfiere, a continuación, al dispositivo

restablecido con parámetros de fábrica durante la conexión NFC.

https://www.citrix.com/downloads
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Puede introducir los datos en los campos requeridos o rellenar los campos mediante un archivo de texto. En los pasos del siguiente procedimiento, se

describe cómo configurar un archivo de texto que contenga descripciones para cada campo. La aplicación no guarda información una vez introducida ésta,

por lo que puede ser conveniente crear un archivo de texto para conservar esa información para el futuro.

Para configurar Provisioning Tool mediant e un archivo de t ext oPara configurar Provisioning Tool mediant e un archivo de t ext o

Nombre el archivo nf cprovisioning.t xtnf cprovisioning.t xt  y colóquelo en la tarjeta SD del dispositivo (en la carpeta /sdcard/). La aplicación leerá el archivo de texto y rellenará

los valores.

El archivo de texto debe contener los datos siguientes:

android.app.ext ra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_DOWNLOAD_LOCAT ION=android.app.ext ra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_DOWNLOAD_LOCAT ION=

Esta línea es la ubicación de intranet o Internet de la aplicación de proveedor EMM. Una vez que el dispositivo restablecido a los valores de fábrica se

conecte a Wi-Fi por conexión NFC, el dispositivo debería tener acceso a esta ubicación para la descarga. La URL es una dirección URL normal, sin formato
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especial.

android.app.ext ra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_CHECKSUM=android.app.ext ra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_CHECKSUM=

Esta línea es la suma de comprobación de la aplicación de proveedor EMM. Esta suma de comprobación se utiliza para verificar que la descarga se ha

realizado correctamente. Los pasos para obtener la suma de comprobación se describen más adelante en este artículo.

android.app.ext ra.PROVISIONING_WIFI_SSID=android.app.ext ra.PROVISIONING_WIFI_SSID=

Esta línea es el SSID del dispositivo conectado por Wi-Fi donde se está ejecutando la herramienta Provisioning Tool.

android.app.ext ra.PROVISIONING_WIFI_SECURIT Y_T YPE=android.app.ext ra.PROVISIONING_WIFI_SECURIT Y_T YPE=

Los valores admitidos son: WEP y WPA2. Si la red Wi-Fi no está protegida, este campo debe estar vacío.

android.app.ext ra.PROVISIONING_WIFI_PASSWORD=android.app.ext ra.PROVISIONING_WIFI_PASSWORD=

Si la red Wi-Fi no está protegida, este campo debe estar vacío.

android.app.ext ra.PROVISIONING_LOCALE=android.app.ext ra.PROVISIONING_LOCALE=

Indique los códigos de idioma y país. Los códigos de idioma son códigos de idioma ISO de dos letras minúsculas (por ejemplo, "es" para español), según se

definen en ISO 639-1. Los códigos de país son códigos de país de dos letras mayúsculas (por ejemplo, "ES" para España), según se definen en ISO 3166-1. Por

ejemplo, introduzca es_ES para el español hablado en España. Si no introduce ningún código, el país y el idioma se rellenan automáticamente.

android.app.ext ra.PROVISIONING_T IME_ZONE=android.app.ext ra.PROVISIONING_T IME_ZONE=

La zona horaria en que se ejecuta el dispositivo. Introduzca un nombre Olson con el formato área/ciudad. Por ejemplo: America/Los_Angeles para la zona

horaria del Pacífico en Estados Unidos. Si no introduce ningún nombre, la zona horaria se rellena automáticamente.

android.app.ext ra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_NAME=android.app.ext ra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_NAME=

Estos datos no son necesarios porque este valor, como Secure Hub, está incluido y no se puede modificar en la aplicación. Se menciona aquí a título

meramente informativo.

Si existe una red Wi-Fi protegida mediante WPA2, un archivo nf cprovisioning.t xtnf cprovisioning.t xt  completado puede tener el siguiente aspecto:

android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_DOWNLOAD_LOCATION=http://www.somepublicurlhere.com/path/to/securehub.apk

android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_CHECKSUM=ga50TwdCmfdJ72LGRFkke4CrbAk\u003d

android.app.extra.PROVISIONING_WIFI_SSID=Protected_WiFi_Name

android.app.extra.PROVISIONING_WIFI_SECURITY _TYPE = WPA2

android.app.extra.PROVISIONING_WIFI_PASSWORD=wifiPasswordHere

android.app.extra.PROVISIONING_LOCALE=en_US

android.app.extra.PROVISIONING_TIME_ZONE=America/Los_Angeles

Si existe una red Wi-Fi no protegida, un archivo nfcprovisioning.txt completado puede tener el siguiente aspecto:

android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_DOWNLOAD_LOCATION=http://www.somepublicurlhere.com/path/to/securehub.apk

android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_CHECKSUM=ga50TwdCmfdJ72LGRFkke4CrbAk\u003d

android.app.extra.PROVISIONING_WIFI_SSID=Unprotected_WiFi_Name

android.app.extra.PROVISIONING_LOCALE=en_US

android.app.extra.PROVISIONING_TIME_ZONE=America/Los_Angeles

Para obt ener la suma de comprobación de Secure HubPara obt ener la suma de comprobación de Secure Hub

Si quiere obtener la suma de comprobación de cualquier aplicación, agregue la aplicación como aplicación de empresa.

1. En la consola de XenMobile, vaya a Configurar > AplicacionesConfigurar > Aplicaciones y luego haga clic en AgregarAgregar.

Aparecerá la ventana Agregar aplicaciónAgregar aplicación.

2. Haga clic en EmpresaEmpresa .

Aparecerá la página Inf ormación de la aplicaciónInf ormación de la aplicación.

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
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3. Seleccione la configuración siguiente y haga clic en Siguient eSiguient e .

Aparecerá la pantalla de la aplicación de empresa para Android f or Workaplicación de empresa para Android f or Work.

4. Facilite la ruta al archivo APK y haga clic en Siguient eSiguient e  para cargar el archivo.

Una vez completada la carga, verá los datos del paquete cargado.
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5. Haga clic en Siguient eSiguient e  para ver la página desde donde descargar el archivo JSON, que podrá utilizar para hacer cargas en Google Play. Para Secure Hub, la

carga en Google Play no es obligatoria, pero necesita el archivo JSON para leer el valor SHA1 en él.

Un archivo JSON típico es similar al siguiente:

6. Copie el valor file_sha1_base64file_sha1_base64  y úselo en el campo HashHash de la herramienta Provisioning Tool. Not aNot a : El hash debe ser compatible con direcciones URL.

Convierta los símbolos ++  a --

Convierta los símbolos //  a __
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Sustituya las secuencias \u003d\u003d al f inal por ==

La aplicación hará la conversión de manera segura si guarda el hash en el archivo nfcprovisioning.txt, en la tarjeta SD del dispositivo. Sin embargo, si opta por

introducir el hash manualmente, tendrá que comprobar usted mismo que el valor es compatible con direcciones URL.

Bibliot ecas ut ilizadasBibliot ecas ut ilizadas

La herramienta Provisioning Tool utiliza las bibliotecas siguientes en su código fuente:

Biblioteca v7 appcompat de Google bajo la licencia de Apache 2.0

Biblioteca Design Support de Google bajo la licencia de Apache 2.0

Biblioteca v7 Palette de Google bajo la licencia de Apache 2.0

Butter Knife de Jake Wharton bajo la licencia de Apache 2.0

Para inscribir un dispositivo en el modo propietario mediante un código QR, debe generar un código QR. Para ello, cree un JSON y conviértalo en un código

QR. La cámara del dispositivo escanea el código QR para inscribir el dispositivo.

Requisit os previosRequisit os previos

Todos los dispositivos Android con Android 7.0 y versiones posteriores admiten el aprovisionamiento del modo de dispositivo de empresa administrado por

código QR.

Creación de un código QR a part ir de un JSONCreación de un código QR a part ir de un JSON

Cree un JSON con los siguientes campos.

Estos campos son obligatorios:

Clave: android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_COMPONENT_NAME

Valor: com.zenprise/com.zenprise.configuration.AdminFunction

Clave: android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_SIGNATURE_CHECKSUM

Valor: qn7oZUtheu3JBAinzZRrrjCQv6LOO6Ll1OjcxT3-yKM

Clave: android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_DOWNLOAD_LOCATION

Valor: https://path/to/securehub.apk

NOTA:NOTA: Si Secure Hub se carga en el servidor Citrix XenMobile como una aplicación de empresa, se puede descargar desde

https://:4443/instanceName/worxhome.apk. Se debe poder acceder a la ruta al APK de Secure Hub que se utilice como valor por una conexión Wi-Fi a la

que se conectará el dispositivo durante el aprovisionamiento. 

Estos campos son opcionales:

android.app.ext ra.PROVISIONING_LOCALEandroid.app.ext ra.PROVISIONING_LOCALE

Introduzca códigos de idioma y país. Los códigos de idioma son códigos de idioma ISO de dos letras minúsculas (por ejemplo, "es" para español), según

se definen en ISO 639-1. Los códigos de país son códigos de país de dos letras mayúsculas (por ejemplo, "ES" para España), según se definen en ISO

3166-1. Por ejemplo, introduzca es_ES para el español hablado en España.

android.app.ext ra.PROVISIONING_T IME_ZONEandroid.app.ext ra.PROVISIONING_T IME_ZONE

La zona horaria en que se ejecuta el dispositivo. Introduzca un nombre Olson con el formato área/ciudad. Por ejemplo: America/Los_Angeles para la

zona horaria del Pacífico en Estados Unidos. Si no introduce ninguno, la zona horaria se rellena automáticamente.

android.app.ext ra.PROVISIONING_LOCAL_T IMEandroid.app.ext ra.PROVISIONING_LOCAL_T IME

La hora en milisegundos desde Epoch. El epoch de Unix (o la hora de Unix, la hora de POSIX o la marca de hora de Unix) es la cantidad de segundos que

hayan transcurridos desde el 1 de enero de 1970 (medianoche UTC/GMT), sin contar los segundos intercalares (en ISO 8601: 1970-01-01T00:00:00Z)

android.app.ext ra.PROVISIONING_SKIP_ENCRYPT IONandroid.app.ext ra.PROVISIONING_SKIP_ENCRYPT ION

Establezca esta opción en verdadero para omitir el cifrado durante la creación del perfil. Establezca esta opción en falso para forzar el cifrado durante

la creación del perfil. 

https://developer.android.com/tools/support-library/features.html#v7-appcompat
https://developer.android.com/tools/support-library/features.html#design
https://developer.android.com/tools/support-library/features.html#v7-palette
https://github.com/JakeWharton/butterknife
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
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Un archivo JSON típico es similar al siguiente:

Valide el JSON que se cree utilizando cualquier herramienta de validación JSON (por ejemplo, https://jsonlint.com) y convierta esa cadena JSON en un código

QR utilizando un generador de códigos QR en línea (por ejemplo, http://goqr.me).

Este código QR se escanea con un dispositivo restablecido a los valores de fábrica para inscribirlo en el modo de dispositivo administrado de trabajo.  

Inscribir el disposit ivoInscribir el disposit ivo

Para inscribir un dispositivo en el modo de dispositivo administrado de trabajo, este debe estar restablecido a los valores de fábrica.

Para inscribir el dispositivo:

1. Toque 6 veces en la pantalla de bienvenida para iniciar la inscripción por código QR.

2. Cuando se le solicite, conéctese a la Wi-Fi. Se puede acceder a la ubicación de descarga que tenga establecido Secure Hub en el código QR (codif icado

en JSON) a través de esta red Wi-Fi.

Una vez que el dispositivo se conecte a la red Wi-Fi, descarga un lector de códigos QR desde Google e inicia la cámara.

3. Apunte la cámara al código QR para escanear el código.

Android descarga Secure Hub desde la ubicación de descarga establecida en el código QR, valida la firma del certificado de firma, instala Secure Hub y

establece el modo propietario del dispositivo.

Más inf ormaciónMás inf ormación

Para obtener más información, consulte esta guía de Google para desarrolladores de Android EMM: https://developers.google.com/android/work/prov-

devices#qr_code_method.

Aprovisionamiento del modo de perfil de trabajo en Android for
Work

En Android for Work, el modo de perfil de trabajo está disponible para dispositivos en los que se separan de forma segura las áreas corporativas de las

personales (por ejemplo, los dispositivos BYOD). La experiencia de inscripción para el modo de perfil de trabajo es similar a la inscripción de Android en

XenMobile (el usuario descarga Secure Hub desde Google Play e inscribe el dispositivo). Para obtener información acerca de la inscripción de dispositivos,

consulte Inscribir dispositivos.

Sugerencia
Cuando inscriba dispositivos en Android for Work en el modo de perfil de trabajo, vaya siempre a Google Play. Desde allí, habilite Secure Hub para que aparezca en el

perfil personal del usuario.

https://jsonlint.com/
http://goqr.me/
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Inscripción en masa de dispositivos iOS y macOS

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede inscribir una gran cantidad de dispositivos iOS y macOS de dos formas.

Puede usar Apple Device Enrollment Program (DEP) para inscribir los dispositivos iOS y macOS adquiridos directamente de

Apple, de un distribuidor autorizado de Apple o de un operador. XenMobile admite el programa Device Enrollment

Program para empresas y Apple School Manager para educación. En este artículo se describe la integración con cuentas

DEP de empresas. Para obtener información sobre cuentas DEP de Apple School Manager, consulte Integración con

funciones de Apple Educación.

Para la inscripción DEP de dispositivos macOS, XenMobile requiere que los dispositivos ejecuten macOS 10.10 o una

versión posterior.

O bien, puede usar Apple Configurator para inscribir dispositivos iOS tanto si los adquirió directamente de Apple como si

no.

Con DEP de empresa, no tiene que preparar ni tocar los dispositivos. Basta con enviar los números de serie o de pedido de

compra a través de DEP, y los dispositivos se configuran e inscriben. Después de que XenMobile inscriba los dispositivos,

puede entregárselos a los usuarios, y estos pueden comenzar a usarlos inmediatamente. Además, cuando se configuran los

dispositivos con DEP, se pueden eliminar algunos de los pasos del asistente de configuración que, de otro modo, los usuarios

tendrían que completar al encender por primera vez sus dispositivos. Para obtener más información acerca de la

configuración del programa DEP, consulte la página del Programa de inscripción de dispositivos de Apple.

Con Apple Configurator, hay que conectar los dispositivos iOS a un equipo Apple que esté ejecutando macOS 10.7.2 o una

versión posterior y la aplicación Apple Configurator 2. Se debe preparar los dispositivos iOS y configurar las directivas

mediante Apple Configurator 2. Después de aprovisionar los dispositivos con las directivas necesarias, la primera vez que los

dispositivos se conectan a XenMobile, reciben las directivas de XenMobile. Entonces, puede empezar a administrar los

dispositivos. Para obtener más información sobre cómo usar el Apple Configurator, consulte la ayuda de Apple Configurator.

Important
Debe abrir los puertos necesarios para la conectividad entre XenMobile y Apple. Para obtener más información, consulte Requisitos

de puertos.

Integrar la cuenta DEP de Apple para empresas con
XenMobile

Si no dispone de una cuenta DEP de Apple para empresas, consulte Implementar dispositivos iOS y macOS a través del

programa DEP de Apple.

Para conectar su cuenta DEP de Apple para empresas al entorno del servidor XenMobile, escriba información en la consola

de XenMobile y el portal DEP de Apple, como se describe en los siguientes pasos.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/integrate-with-apple-education.html
https://help.apple.com/deployment/business/
http://help.apple.com/configurator/mac/1.7.2/#/cadf1802aed
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/ports.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-dep-deployment.html
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1. Inicie sesión en la consola de XenMobile y vaya a Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP)Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP).

2. En Descargar clave públicaDescargar clave pública , haga clic en DescargarDescargar.

1. Con su ID empresarial de Apple, inicie sesión en el Apple Deployment Program Portal.

2. En el portal DEP de Apple, haga clic en Device Enrollment  ProgramDevice Enrollment  Program.

https://deploy.apple.com/
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3. Haga clic en Gest ionar servidoresGest ionar servidores y, en el lado derecho, haga clic en Añadir servidor MDMAñadir servidor MDM .

4. En Añadir servidor MDMAñadir servidor MDM , introduzca el nombre de su servidor XenMobile y haga clic en Siguient eSiguient e .
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5. En el portal DEP de Apple, haga clic en Elegir archivoElegir archivo , seleccione la clave pública que acaba de descargar y haga clic en

Siguient eSiguient e .

6. Haga clic en Tu ident ificador del servidorTu ident ificador del servidor para generar un token de servidor, que se descarga con el explorador Web, y

después haga clic en List oList o .
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La información del token de Apple DEP aparece en la consola de XenMobile después de importar el archivo de token.

Cargará el archivo token del servidor al agregar la cuenta DEP a XenMobile.

Puede agregar varias cuentas DEP a XenMobile. Esta característica permite utilizar distintos parámetros de inscripción y

opciones del asistente de instalación según el país y el departamento, entre otros. A continuación, puede asociar las

cuentas DEP con distintas directivas de dispositivo.

Por ejemplo, puede centralizar todas las cuentas DEP de diferentes países en el mismo servidor XenMobile, para importar y

supervisar todos los dispositivos DEP. Al personalizar los parámetros de inscripción y las opciones del asistente de instalación

por departamento, jerarquía organizativa o cualquier otra estructura, se asegura de que las directivas suministran la

funcionalidad adecuada a toda la organización y que los usuarios de los dispositivos reciben la ayuda necesaria para la

instalación.

1. En la consola de XenMobile, vaya a Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP)Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP) y, en Agregar cuent aAgregar cuent a

DEPDEP , haga clic en AgregarAgregar.

2. En la página Inf ormación de cuent aInf ormación de cuent a , especifique los siguientes parámetros:
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Nombre de la cuent a DEPNombre de la cuent a DEP . Un nombre único para esta cuenta DEP. Use nombres que reflejen cómo organiza las

cuentas DEP (por ejemplo, por país u organización).

Unidad de negocio/educaciónUnidad de negocio/educación. El departamento o la unidad de negocio a la que se asigna el dispositivo. Este campo

es obligatorio.

ID único de servicioID único de servicio . Un ID exclusivo optativo para ayudarle a identif icar la cuenta.

Número de t eléf ono de asist enciaNúmero de t eléf ono de asist encia . Un número de teléfono al que puedan llamar los usuarios para obtener ayuda

durante la instalación. Este campo es obligatorio.

Dirección de correo elect rónico de asist enciaDirección de correo elect rónico de asist encia . Una dirección opcional de correo electrónico de asistencia disponible

para los usuarios f inales.

3. En la página Tokens de servidorTokens de servidor, especifique su archivo de token de servidor y, a continuación, haga clic en CargarCargar.
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Aparecerá la información del token de servidor.

4. En Parámet ros de iOSParámet ros de iOS , especifique los siguientes parámetros:

Parámet ros de inscripciónParámet ros de inscripción

Requerir inscripción del disposit ivoRequerir inscripción del disposit ivo . Puede requerir a los usuarios que inscriban sus dispositivos. El valor

predeterminado es SíSí.

Requerir credenciales para inscripción de disposit ivosRequerir credenciales para inscripción de disposit ivos. Puede pedir a los usuarios que indiquen sus credenciales

durante la configuración de DEP. Esta característica está disponible para iOS 7.1 y versiones posteriores. El valor

predeterminado es NoNo.

Nota: Si DEP se activa en la primera configuración y no se selecciona esta opción, se crean los componentes de DEP

(como el usuario DEP, Secure Hub, el inventario de software y el grupo de implementación DEP). Si selecciona esta

opción, XenMobile no crea los componentes. Como resultado, si posteriormente desactiva esta opción, los usuarios que

no hayan introducido sus credenciales no podrán realizar la inscripción DEP porque los componentes de DEP no existen.

Para agregar componentes de DEP, en ese caso, se debe inhabilitar y habilitar la cuenta de DEP.

Esperar a que se complet e la conf iguraciónEsperar a que se complet e la conf iguración. Puede requerir que los dispositivos de los usuarios permanezcan en el

modo del asistente de instalación hasta implementar todos los recursos de MDM en ellos. Esta función está disponible

para dispositivos iOS 9.0 y versiones posteriores en modo supervisado. El valor predeterminado es NoNo.

En la documentación de Apple consta que los comandos siguientes pueden no funcionar mientras un dispositivo esté

en modo de asistente de instalación:

InviteToProgram

InstallApplication

ApplyRedemptionCode

InstallMedia

RequestMirroring

DeviceLock

Parámet ros del disposit ivoParámet ros del disposit ivo
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Modo supervisadoModo supervisado . Se debe establecer en SíSí si se usa el Apple Configurator para administrar los dispositivos DEP

inscritos o si está habilitada la opción Esperar a que se complet e la conf iguraciónEsperar a que se complet e la conf iguración. El valor predeterminado es SíSí.

Para obtener información sobre cómo colocar un dispositivo iOS en modo supervisado, consulte Para colocar un

dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple Configurator.

Permit ir quit ar el perf il de inscripciónPermit ir quit ar el perf il de inscripción. Puede permitir que los dispositivos usen un perfil que se pueda quitar de forma

remota. El valor predeterminado es NoNo.

Permit ir emparejamient o de disposit ivosPermit ir emparejamient o de disposit ivos. Seleccione si permitir que los dispositivos inscritos mediante el programa

DEP sean administrados a través de iTunes y Apple Configurator. El valor predeterminado es NoNo.

5. En Parámet ros de macOSParámet ros de macOS , especifique los siguientes parámetros:

Parámet ros de inscripciónParámet ros de inscripción

Requerir inscripción del disposit ivoRequerir inscripción del disposit ivo . Puede requerir a los usuarios que inscriban sus dispositivos. El valor

predeterminado es SíSí.

Esperar a que se complet e la conf iguraciónEsperar a que se complet e la conf iguración. Si el valor es SíSí, el dispositivo macOS no continúa con el Asistente de

instalación hasta que el código de acceso a recursos MDM se implementa en el dispositivo. Esa implementación ocurre

antes de la creación de la cuenta local. Esta configuración está disponible para macOS 10.11 y versiones posteriores. El

valor predeterminado es NoNo.

Parámet ros del disposit ivoParámet ros del disposit ivo

Permit ir quit ar el perf il de inscripciónPermit ir quit ar el perf il de inscripción. Puede permitir que los dispositivos usen un perfil que se pueda quitar de forma

remota. El valor predeterminado es NoNo.

6. En Opciones del asist ent e de configuración de iOSOpciones del asist ent e de configuración de iOS , seleccione los pasos a omitir del Asistente de configuración de

iOS (es decir, los pasos que los usuarios no tienen que llevar a cabo) cuando inicien sus dispositivos por primera vez. De forma

predeterminada, ningún elemento está activado.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html#par_anchortitle_354c
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Servicios de localizaciónServicios de localización. Puede configurar el servicio de localización en el dispositivo.

T ouch IDT ouch ID . Puede configurar Touch ID en iOS 8.0 y versiones posteriores.

Bloqueo con códigoBloqueo con código . Puede crear un código para acceder al dispositivo.

Def inir como nuevo o Rest aurarDef inir como nuevo o Rest aurar. Puede configurar el dispositivo como nuevo o a partir de una copia de seguridad de

iCloud o iTunes.

Mover desde AndroidMover desde Android. Puede permitir la transferencia de datos desde un dispositivo Android a un dispositivo iOS 9 o

versiones posteriores. Esta opción solo está disponible cuando la opción Def inir como nuevo o Rest aurarDef inir como nuevo o Rest aurar está

seleccionada (es decir, se omite el paso).

ID de AppleID de Apple . Configurar una cuenta de ID de Apple para el dispositivo.

T érminos y condicionesT érminos y condiciones. Puede requerir que el usuario acepte los términos y condiciones para usar el dispositivo.

Apple PayApple Pay . Puede configurar Apple Pay en iOS 8.0 y versiones posteriores.

SiriSiri. Usar o no usar Siri en el dispositivo.

App Analyt icsApp Analyt ics . Puede configurar si se pueden compartir los datos de fallos y estadísticas de uso con Apple.

Zoom de present aciónZoom de present ación. Puede configurar la resolución de la pantalla (estándar o ampliada) en los dispositivos iOS 8.0 o

versiones posteriores.

T rue T oneT rue T one . Puede configurar el Tono True en dispositivos iOS 10.0 (versión mínima).

Bot ón de inicioBot ón de inicio . Puede definir la sensibilidad del botón de inicio en los dispositivos iOS 10.0 (versión mínima).

Nuevas f unciones dest acadasNuevas f unciones dest acadas. Introduce las nuevas pantallas informativas "Accede al Dock desde cualquier sitio" y

"Cambia entre las apps recientes" en dispositivos iOS 11.0 (versión mínima).

La cuenta DEP aparece en Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP)Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP).

7. En Opciones del asist ent e de configuración de macOSOpciones del asist ent e de configuración de macOS , seleccione los pasos a omitir del Asistente de configuración

de macOS (es decir, los pasos que los usuarios no tienen que llevar a cabo) cuando inicien sus dispositivos por primera vez. De

forma predeterminada, ningún elemento está activado.
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Def inir como nuevo o Rest aurarDef inir como nuevo o Rest aurar. Puede configurar el dispositivo como nuevo o a partir de una copia de seguridad de

iCloud o iTunes.

Servicios de localizaciónServicios de localización. Puede configurar el servicio de localización en el dispositivo.

ID de AppleID de Apple . Configurar una cuenta de ID de Apple para el dispositivo.

T érminos y condicionesT érminos y condiciones. Puede requerir que el usuario acepte los términos y condiciones para usar el dispositivo.

SiriSiri. Usar o no usar Siri en el dispositivo.

F ileVaultFileVault . Usar FileVault para cifrar el disco de arranque. XenMobile aplica el parámetro FileVault solo si el sistema tiene

una única cuenta de usuario local y esa cuenta se ha registrado en iCloud.

Nota: Puede usar la funcionalidad de cifrado de disco FileVault en macOS para proteger el volumen del sistema

cifrando su contenido (https://support.apple.com/en-us/HT204837). Si ejecuta el Asistente de configuración en un

modelo reciente de portátil Mac donde FileVault está desactivado, se le puede pedir que habilite esta función. El

mensaje aparece tanto en sistemas nuevos como en sistemas actualizados a OS X 10.10 o 10.11, pero solo si el

sistema tiene una sola cuenta de administrador local y esa cuenta está registrada en iCloud.

App Analyt icsApp Analyt ics . Puede configurar si se pueden compartir los datos de fallos y estadísticas de uso con Apple.

Regist roRegist ro . Puede requerir a los usuarios que registren su dispositivo.

La información de registro estaba disponible en OS X 10.9. El proceso de registro permitía enviar información de

registro del sistema a Apple. Esta información asociaba su información de contacto con el hardware de Mac. Apple

utilizaba la información principalmente para facilitar la asistencia de AppleCare. Si había especificado anteriormente un

ID de Apple, el Asistente de configuración enviaba opcionalmente la información de registro basada en su cuenta de

ID de Apple. Si no había indicado ningún ID de Apple, podía escribir manualmente su información de contacto.

En Opciones de configuración de cuent a localOpciones de configuración de cuent a local, puede especificar los parámetros para crear una cuenta de

administrador, condición necesaria para macOS. XenMobile crea la cuenta a partir de la información especificada.

https://support.apple.com/en-us/HT204837
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8. Para probar la conectividad entre XenMobile y Apple, seleccione la cuenta y haga clic en Probar conect ividadProbar conect ividad.

Aparecerá un mensaje de estado.

Configurar reglas de implementación de aplicaciones y
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directivas para cuentas DEP

Puede asociar cuentas DEP a aplicaciones y directivas desde la sección Reglas de implement aciónReglas de implement ación, en Configurar >Configurar >

Direct ivas de disposit ivoDirect ivas de disposit ivo  y Configurar > AplicacionesConfigurar > Aplicaciones. Puede especificar que una directiva o aplicación:

Se implemente solo para una cuenta concreta DEP de Apple.

Se implemente para todas las cuentas DEP de Apple excepto la seleccionada.

La lista de cuentas DEP incluye solo aquellas cuentas que tengan el estado habilitado o inhabilitado. Si la cuenta DEP está

inhabilitada, el dispositivo DEP no pertenece a esta cuenta. Por lo tanto, XenMobile no implementa la aplicación o la

directiva en el dispositivo.

En el siguiente ejemplo, una directiva se implementa solo en dispositivos cuyo nombre de cuenta DEP de Apple sea "DEP

Account NR".

Configurar parámetros de Apple Configurator

1. En la consola de XenMobile, vaya a Parámet ros > Apple Configurat or Device EnrollmentParámet ros > Apple Configurat or Device Enrollment .
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2. Establezca Permit ir inscripción de disposit ivos en Apple Configurat orPermit ir inscripción de disposit ivos en Apple Configurat or en SíSí.

3. URL de XenMobile a int roducir en Apple Configurat orURL de XenMobile a int roducir en Apple Configurat or es un campo de solo lectura. Esta es la URL del servidor

XenMobile que se comunica con Apple. Más adelante en estos pasos, copie y pegue la URL en Apple Configurator. En Apple

Configurator 2, la URL de inscripción es el nombre FQDN (por ejemplo, mdm.servidor.url.com) o la dirección IP del servidor

XenMobile.

4. Para evitar que se inscriban dispositivos desconocidos, establezca Requerir regist ro del disposit ivo ant es deRequerir regist ro del disposit ivo ant es de

inscribirloinscribirlo  en SíSí. Nota: Si el valor de este parámetro es SíSí, debe agregar los dispositivos configurados en Administ rar >Administ rar >

Disposit ivosDisposit ivos de XenMobile manualmente o a través de un archivo CSV antes de la inscripción.

5. Para obligar a los usuarios de los dispositivos iOS 7.1 y versiones posteriores que introduzcan sus credenciales cuando se

inscriban, establezca Requerir credenciales para inscripción de disposit ivosRequerir credenciales para inscripción de disposit ivos en SíSí. El valor predeterminado es no

requerir credenciales para la inscripción.

6. Nota: Si el servidor XenMobile está usando un certificado SSL de confianza, omita el paso siguiente. Haga clic en

Export ar cert ificados de anclajeExport ar cert ificados de anclaje  y guarde el archivo certchain.pem en el llavero de macOS (Inicio de sesión o Sistema).
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7. Inicie Apple Configurator y vaya a Preparar > Configuración > Ajust esPreparar > Configuración > Ajust es .

8. En el parámetro Inscripción de disposit ivosInscripción de disposit ivos, pegue la URL del servidor MDM del paso 4 en el cuadro de URL delURL del

servidor MDMservidor MDM  en Apple Configurator.

9. En el parámetro Inscripción de disposit ivosInscripción de disposit ivos, copie la entidad de certificación raíz y la entidad de certificación de

servidores SSL a los Cert ificados de anclajeCert ificados de anclaje , si XenMobile no está usando un certificado SSL de confianza.

10. Use un cable de conector de Dock con USB para conectar los dispositivos al equipo Mac donde se ejecuta Apple

Configurator y configurar simultáneamente hasta 30 dispositivos conectados. Si no dispone de un conector de Dock, use

varios concentradores USB 2.0 de alta velocidad para conectar los dispositivos.

11. Haga clic en PrepararPreparar. Para obtener más información sobre la preparación de dispositivos con Apple Configurator,

consulte la página de ayuda Preparar dispositivos de Apple Configurator.

12. En Apple Configurator, configure las directivas de dispositivo que necesite.

13. A medida que prepare cada dispositivo, enciéndalo para iniciar el asistente de configuración de iOS, que prepara el

dispositivo para su primer uso.

Para renovar o actualizar certificados cuando se usa
Apple DEP

Cuando se renueva el certificado SSL (Secure Sockets Layer) de XenMobile, hay que cargar un nuevo certificado en la

consola de XenMobile, en Parámet rosParámet ros > Cert ificadosCert ificados. En el cuadro de diálogo Import arImport ar, en Usar comoUsar como, debe hacer clic

en Escucha SSLEscucha SSL de forma que el certificado se utilice para SSL. Después de reiniciar el servidor, XenMobile utiliza el nuevo

certificado SSL. Para obtener más información sobre certificados en XenMobile, consulte Carga de certificados en

XenMobile.

https://help.apple.com/configurator/mac/1.0/#cad96c7acd6
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
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No es necesario volver a establecer la relación de confianza entre XenMobile y Apple DEP al renovar o actualizar el

certificado SSL. No obstante, puede configurar los parámetros de DEP en cualquier momento siguiendo los pasos anteriores

en este artículo.

Para obtener más información sobre DEP de Apple, consulte la documentación de Apple.

Para colocar un dispositivo iOS en modo supervisado
mediante Apple Configurator

Important
Colocar un dispositivo en el modo supervisado instalará la versión seleccionada de iOS en el dispositivo. Con este proceso, se

borran del dispositivo todos los datos de usuario o aplicaciones almacenados previamente.

1. Instale Apple Configurator desde iTunes.

2. Conecte el dispositivo iOS a su equipo de Apple.

3. Inicie Apple Configurator. Apple Configurator muestra que hay un dispositivo a preparar para la supervisión.

4. Para preparar el dispositivo para la supervisión:

a. Act iveAct ive  el indicador SupervisarSupervisar. Citrix recomienda elegir esta opción si quiere mantener el control del dispositivo aplicando

periódicamente una configuración.

b. Si lo prefiere, puede proporcionar un nombre para el dispositivo.

c. En iOS, haga clic en Más recient eMás recient e  para ver la versión más reciente de iOS que quiera instalar.

5. Cuando esté listo para preparar el dispositivo para la supervisión, haga clic en PrepararPreparar.

http://www.apple.com/business/dep/
https://itunes.apple.com/us/app/apple-configurator/id434433123?mt=12
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Propiedades de cliente

Feb 21, 2018

En las propiedades de cliente, se ofrece información que se proporciona directamente a Secure Hub en los dispositivos de
los usuarios. Puede usar estas propiedades para definir parámetros avanzados de configuración, como el PIN de Citrix. Las
propiedades de cliente se obtienen del servicio de asistencia de Citrix.

Las propiedades de cliente están sujetas a cambios en cada versión de Secure Hub y, en ocasiones, de las aplicaciones
cliente. Para obtener información más detallada acerca de las propiedades de cliente más comunes a configurar, consulte
Referencia de propiedades de cliente más adelante en este artículo.
1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámet rosParámet ros.

2. En Client eClient e , haga clic en Propiedades de client ePropiedades de client e . Aparecerá la página Propiedades de client ePropiedades de client e . Puede agregar,

modif icar y eliminar las propiedades de cliente desde esta página.

1. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá la página Agregar nueva propiedad de client eAgregar nueva propiedad de client e .

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/client-properties.html#par_anchortitle_38a4
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2. Configure estos parámetros:

ClaveClave . En la lista, haga clic en la clave de propiedad que quiere agregar. Import ant eImport ant e : Póngase en contacto con la

asistencia de Citrix antes de actualizar los parámetros. Puede solicitar una clave especial.

ValorValor. El valor de la propiedad seleccionada.

NombreNombre . Introduzca un nombre para la propiedad.

DescripciónDescripción. Introduzca una descripción de la propiedad.

3. Haga clic en GuardarGuardar.

1. En la tabla Propiedades de client ePropiedades de client e , seleccione la propiedad de cliente que quiere modificar.

Not aNot a : Si marca la casilla situada junto a una propiedad de cliente, el menú de opciones aparecerá encima de la lista de

propiedades de cliente. Si hace clic en cualquier lugar de la lista, el menú de opciones aparece a la derecha de la lista.

2. Haga clic en ModificarModificar. Aparecerá la página Modificar propiedad de client eModificar propiedad de client e .
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3. Cambie la siguiente información como corresponda:

ClaveClave . Este campo no puede cambiarse.

ValorValor. El valor de la propiedad.

NombreNombre . El nombre de la propiedad.

DescripciónDescripción. La descripción de la propiedad.

4. Haga clic en GuardarGuardar para guardar los cambios o en CancelarCancelar para no realizar cambios en la propiedad.

1. En la tabla Propiedades de client ePropiedades de client e , seleccione la propiedad de cliente que quiere eliminar.

Not aNot a : Puede eliminar más de una propiedad. Para ello, deberá marcar la casilla de verif icación situada junto a cada
propiedad.

2. Haga clic en EliminarEliminar. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Vuelva a hacer clic en EliminarEliminar  .

Referencia de propiedades de cliente

A continuación, se indican las propiedades de cliente predefinidas en XenMobile, así como sus valores predeterminados.

CONTAINER_SELF_DEST RUCT _PERIODCONTAINER_SELF_DEST RUCT _PERIOD

Nombre simplif icado: MDX Container Self  Destruct Period

La propiedad Autodestrucción impide el acceso a Secure Hub y a aplicaciones administradas después de una cantidad

determinada de días de inactividad. Transcurrido el límite de tiempo, las aplicaciones ya no pueden utilizarse. El borrado de

datos consiste en borrar los datos de todas las aplicaciones instaladas, incluidos los datos de usuario y la memoria caché

de la aplicación. El periodo de inactividad se interpreta como el periodo durante el cual el servidor no recibe ninguna

solicitud de autenticación para validar a un usuario. Por ejemplo, si indica 30 días en la directiva y el usuario no usa una

aplicación durante más de 30 días, entonces se aplica la directiva.

Esta directiva de seguridad global se aplica a las plataformas iOS y Android, y es una mejora de las directivas existentes

de borrado y bloqueo de aplicaciones.

Para configurar esta directiva global, vaya a Parámet ros > Propiedades de client eParámet ros > Propiedades de client e , y agregue la clave personalizada
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CONT AINER_SELF_DEST RUCT _PERIODCONT AINER_SELF_DEST RUCT _PERIOD.

Valor: Cantidad de días

DEVICE_LOGS_TO_IT _HELP_DESKDEVICE_LOGS_TO_IT _HELP_DESK

Nombre simplif icado: Enviar registros del dispositivo al Help Desk de TI

Esta propiedad habilita o inhabilita la capacidad de enviar registros al servicio de asistencia de TI.

Valores posibles: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: f alsef alse

DISABLE_LOGGINGDISABLE_LOGGING

Nombre simplif icado: Inhabilitar registros

Utilice esta propiedad para impedir que los usuarios recopilen y carguen registros desde sus dispositivos. Esta propiedad

inhabilita la captura de registros de Secure Hub y todas las aplicaciones MDX instaladas. Los usuarios no pueden enviar

registros de cualquier aplicación desde la página de asistencia. Aunque aparezca el cuadro de diálogo para redactar el

correo, los registros no se adjuntan.Un mensaje indica que el registro está inhabilitado. Este parámetro también le impide

actualizar los parámetros de registro en la consola de XenMobile para Secure Hub y las aplicaciones MDX.

Cuando esta propiedad se establece en t ruet rue , Secure Hub establece Bloquear regist ros de aplicacionesBloquear regist ros de aplicaciones en
t ruet rue .Como resultado, las aplicaciones MDX dejan de registrar eventos cuando se aplica la nueva directiva.

Valores posibles: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: f alsef alse  (la captura de registros no está inhabilitada)

ENABLE_CRASH_REPORT INGENABLE_CRASH_REPORT ING

Nombre simplif icado: Enable Crash Reporting

Si el valor es T rueT rue , Citrix recopila informes de errores y diagnósticos para ayudar a solucionar problemas con Secure Hub

para iOS y Android. Si el valor es FalseFalse , no se recopilan datos.

Valores posibles: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: t ruet rue

ENABLE_CREDENT IAL_STOREENABLE_CREDENT IAL_STORE

Nombre simplif icado: Enable Credential Store

Habilitar el almacén de credenciales signif ica que los usuarios de iOS o Android introducen su contraseña una vez cuando

acceden a las aplicaciones de XenMobile Apps. Puede utilizar el almacén de credenciales independientemente de si

habilita el PIN de Citrix. Si no habilita el PIN de Citrix, los usuarios deberán introducir su contraseña de Active Directory.

XenMobile admite contraseñas de Active Directory con el almacén de credenciales solo para Secure Hub y las

aplicaciones de tienda pública.XenMobile no admite la autenticación de la infraestructura de clave pública si se utilizan

contraseñas de Active Directory con el almacén de credenciales.

La inscripción automática en Secure Mail requiere que esta propiedad se establezca en t ruet rue .

Para configurar esta directiva de cliente global, vaya a Parámet ros > Propiedades de client eParámet ros > Propiedades de client e  y agregue la clave

personalizada ENABLE_CREDENT IAL_ST OREENABLE_CREDENT IAL_ST ORE  y defina el valor T rueT rue en ValorValor.

ENABLE_FIPS_MODEENABLE_FIPS_MODE

Nombre simplif icado: Enable FIPS Mode

Esta propiedad habilita o inhabilita el modo FIPS en los dispositivos móviles. Después de cambiar el valor, Secure Hub

transferirá el nuevo valor al dispositivo la próxima vez que se autentique en línea.
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Valores posibles: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: f alsef alse

ENABLE_NET WORK_EXT ENSIONENABLE_NET WORK_EXT ENSION

Nombre simplif icado: ENABLE_NETWORK_EXTENSION

De forma predeterminada, XenMobile habilita el marco de extensiones de red de Apple cuando se instala Secure Hub.

Para inhabilitar la extensión de red, vaya a Parámet ros > Propiedades de client eParámet ros > Propiedades de client e , agregue la clave personalizada

ENABLE_NET WORK_EXT ENSIONENABLE_NET WORK_EXT ENSION y establezca ValorValor en f alsef alse .

Valor predeterminado: t ruet rue

ENABLE_PASSCODE_AUT HENABLE_PASSCODE_AUT H

Nombre simplif icado: Enable Citrix PIN Authentication

Esta propiedad permite activar la función de PIN de Citrix. Si se activa la función de PIN o código de acceso de Citrix, se

solicita a los usuarios que definan un número PIN que se usará en lugar de su contraseña de Active Directory. Este

parámetro se habilita automáticamente si la propiedad ENABLE_PASSWORD_CACHING está habilitada o si XenMobile

usa la autenticación de certif icados.

Para la autenticación sin conexión, el PIN de Citrix se valida localmente y se permite a los usuarios acceder a la

aplicación o al contenido solicitado.Para la autenticación con conexión, se utiliza el PIN o el código de acceso de Citrix

para desbloquear el certificado o la contraseña de Active Directory, enviados a continuación para realizar la

autenticación en XenMobile.

Si ENABLE_PASSCODE_AUTH se establece en true y ENABLE_PASSWORD_CACHING se establece en false, la

autenticación en línea siempre solicitará la contraseña debido a que Secure Hub no la guarda. 

Valores posibles: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: f alsef alse

ENABLE_PASSWORD_CACHINGENABLE_PASSWORD_CACHING

Nombre simplif icado: Enable User Password Caching

Esta propiedad permite que las contraseñas de Active Directory de los usuarios se almacenen en la memoria caché local

del dispositivo móvil. Cuando establece esta propiedad en t ruet rue , también deberá establecer la propiedad

ENABLE_PASSCODE_AUT HENABLE_PASSCODE_AUT H en t ruet rue . Si se habilita el almacenamiento en caché de las contraseñas de usuario,

XenMobile pide a los usuarios que definan un código de acceso o un PIN de Citrix.

Valores posibles: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: f alsef alse

ENABLE_TOUCH_ID_AUT HENABLE_TOUCH_ID_AUT H

Nombre simplif icado: Enable Touch ID Authentication

Para los dispositivos que admiten la autenticación Touch ID, esta propiedad habilita o inhabilita la autenticación Touch

ID en el dispositivo. Requisitos:

Los dispositivos de usuario deben tener el PIN de Citrix o LDAP habilitado. Si la autenticación de LDAP está

desactivada (por ejemplo, debido a que solo se usa la autenticación por certificados), los usuarios deben establecer un

PIN de Citrix. En este caso, XenMobile pide el PIN de Citrix aunque la propiedad de cliente

ENABLE_PASSCODE_AUT HENABLE_PASSCODE_AUT H sea f alsef alse .
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Establezca ENABLE_PASSCODE_AUT HENABLE_PASSCODE_AUT H en f alsef alse  de modo que, cuando los usuarios inicien una aplicación, deban

responder a una solicitud de usar Touch ID.

Valores posibles: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: f alsef alse

ENABLE_WORXHOME_CEIPENABLE_WORXHOME_CEIP

Nombre simplif icado: Enable Worx Home CEIP

Esta propiedad activa el programa CEIP de mejora de la experiencia del cliente. Esa función envía datos anónimos de uso

y configuración a Citrix periódicamente. Esos datos ayudan a Citrix a mejorar la calidad, la f iabilidad y el rendimiento de

XenMobile.

Valor: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: f alsef alse

ENABLE_WORXHOME_GAENABLE_WORXHOME_GA

Nombre simplif icado: Enable Google Analytics in Worx Home

Esta propiedad habilita o inhabilita la capacidad de recopilar datos mediante Google Analytics en Secure Hub. Si cambia

este parámetro, el nuevo valor se establece solamente cuando el usuario inicia sesión en Secure Hub (antes llamado

Worx Home).

Valores posibles: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: t ruet rue

ENCRYPT _SECRET S_USING_PASSCODEENCRYPT _SECRET S_USING_PASSCODE

Nombre simplif icado: Encrypt secrets using Passcode

Esta propiedad almacena datos confidenciales en el dispositivo móvil, en un almacén secreto, en lugar de guardarse en un

almacén nativo basado en la plataforma, como el llavero de iOS. Esta propiedad permite un cifrado seguro de los

artefactos de la clave, aunque también agrega la entropía de usuario. La entropía de usuario es un código PIN aleatorio

generado por el usuario y que solo este conoce.

Citrix recomienda habilitar esta propiedad para una mayor seguridad en los dispositivos de usuario. En consecuencia,

los usuarios ven más solicitudes de autenticación con el PIN de Citrix.

Valores posibles: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: f alsef alse

INACT IVIT Y_T IMERINACT IVIT Y_T IMER

Nombre simplif icado: Inactivity T imer

Esta propiedad define cuánto tiempo pueden dejar los usuarios su dispositivo inactivo y luego acceder a una aplicación

sin que se les solicite un PIN o un código de acceso de Citrix. Si quiere habilitar este parámetro para una aplicación MDX,

active el parámetro "Código de acceso de aplicación". Si el parámetro "Código de acceso de aplicación" está desactivado,

se redirige a los usuarios a Secure Hub para una autenticación completa. Al cambiar este parámetro, el valor se aplicará la

próxima vez que los usuarios deban autenticarse.

Nota: En iOS, el temporizador de inactividad también controla el acceso a Secure Hub, para aplicaciones MDX y

aplicaciones que no son MDX.

Valores posibles: Cualquier número entero positivo
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Valor predeterminado: 1515 (minutos)

ON_FAILURE_USE_EMAILON_FAILURE_USE_EMAIL

Nombre simplif icado: On failure Use Email to Send device logs to IT  help desk

Esta propiedad habilita o inhabilita la capacidad de utilizar el correo electrónico para enviar registros del dispositivo al

departamento de TI.

Valores posibles: t ruet rue  o f alsef alse

Valor predeterminado: t ruet rue

PASSCODE_EXPIRYPASSCODE_EXPIRY

Nombre simplif icado: PIN Change Requirement

Esta clave define cuánto tiempo es válido el PIN o código de acceso de Citrix. Una vez transcurrido ese período, se obliga

al usuario a cambiar su PIN o código de acceso de Citrix. Si cambia este parámetro, el nuevo valor se establece solamente

cuando el PIN o el código de acceso de Citrix actuales caducan.

Valores posibles: Se recomienda un valor entre 11 y 9999. Si quiere que los usuarios no tengan que restablecer nunca su PIN,

defina un valor muy alto (por ejemplo 100.000.000.000). Si al principio define un periodo de caducidad de entre 1 y 99 días

y luego lo cambia a uno mayor durante ese periodo, los PIN caducarán al f inal del periodo definido originalmente, pero ya

no caducarán nunca más después de eso.

Valor predeterminado: 9090 (días)

PASSCODE_HISTORYPASSCODE_HISTORY

Nombre simplif icado: PIN History

Esta propiedad define la cantidad de números PIN o códigos de acceso de Citrix usados anteriormente que los usuarios

no pueden volver a utilizar cuando cambien sus números PIN o códigos de acceso de Citrix. Si cambia este parámetro, el

nuevo valor se establece la próxima vez que el usuario restablezca su PIN o código de acceso a Citrix.

Valores posibles: de 11 a 9999.

Valor predeterminado: 55

PASSCODE_MAX_AT T EMPT SPASSCODE_MAX_AT T EMPT S

Nombre simplif icado: PIN Attempts

Esta propiedad define cuántos números PIN o códigos de acceso de Citrix incorrectos pueden introducir los usuarios

antes de que se les solicite una autenticación completa. Después de que los usuarios realicen correctamente una

autenticación completa, se les solicita crear un PIN o código de acceso de Citrix.

Valores posibles: Cualquier número entero positivo

Valor predeterminado: 1515

PASSCODE_MIN_LENGT HPASSCODE_MIN_LENGT H

Nombre simplif icado: PIN Length Requirement

Esta propiedad define la seguridad del PIN o código de acceso de Citrix.

Valores posibles: de 11 a 9999.

Valor predeterminado: 66

PASSCODE_ST RENGT HPASSCODE_ST RENGT H

Nombre simplif icado: PIN Strength Requirement

Esta propiedad define la seguridad del PIN o código de acceso de Citrix. Si cambia este parámetro, se solicitará a los
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usuarios que creen un PIN o código de acceso de Citrix la próxima vez que deban autenticarse.

Valores posibles: LowLow, MediumMedium o St rongSt rong

Valor predeterminado: MediumMedium

En esta tabla se describen las reglas de contraseña para cada parámetro de nivel de seguridad, basadas en el parámetro

PASSCODE_TYPE:

Reglas para códigos de acceso numéricos:

Seguridad delSeguridad del

código decódigo de

accesoacceso

Reglas para un código de acceso deReglas para un código de acceso de

t ipo numéricot ipo numérico

Permit idaPermit ida No permit idaNo permit ida

Bajo Se permiten todos los números y todas

las secuencias

444444, 123456, 654321  

Nivel medio de

seguridad

(valor

predeterminado

del parámetro)

Los números no pueden ser los mismos ni

consecutivos.

444333, 124567, 136790,

555556, 788888

444444, 123456, 654321

Alta Lo mismo que para el nivel medio del

código de acceso.

  

Fuerte Lo mismo que para el nivel medio del

código de acceso.

  

Reglas para códigos de acceso alfanuméricos:

Seguridad delSeguridad del

código decódigo de

accesoacceso

Reglas para un código de accesoReglas para un código de acceso

de t ipo alf anuméricode t ipo alf anumérico

Permit idaPermit ida No permit idaNo permit ida

Bajo Debe contener al menos una letra y un

número.

aa11b1, Abcd1#, Ab123~,

aaaa11, aa11aa

AAAaaa, aaaaaa,

abcdef

Nivel medio de

seguridad

(valor

predeterminado

del parámetro)

Además de las reglas de contraseñas

con nivel bajo de seguridad, ni los

números ni las letras pueden ser los

mismos. Ni letras ni números pueden ser

consecutivos.

aa11b1, aaa11b, aaa1b2,

abc145, xyz135, sdf123,

ab12c3, a1b2c3, Abcd1#,

Ab123~

aaaa11, aa11aa, or

aaa111; abcd12,

bcd123, 123abc,

xy1234, xyz345 o

cba123
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Alta Incluya al menos una letra mayúscula y

una letra minúscula.

Abcd12, jkrtA2, 23Bc#, AbCd abcd12, DFGH2

Fuerte Incluya al menos un número, un símbolo

especial, una letra mayúscula y una letra

minúscula.

Abcd1#, Ab123~, xY12#3,

Car12#, AAbc1#

abcd12, Abcd12,

dfgh12, jkrtA2

 

PASSCODE_T YPEPASSCODE_T YPE

Nombre simplif icado: PIN Type

Esta propiedad indica si el usuario puede definir un PIN numérico o un código de acceso alfanumérico de Citrix. Si

selecciona NumericNumeric , el usuario solo podrá definir un valor numérico para el PIN de Citrix. Si selecciona AlphanumericAlphanumeric , el

usuario podrá utilizar una combinación de letras y números para el código de acceso.

Nota: Si cambia este parámetro, se solicitará a los usuarios que establezcan un nuevo PIN o código de acceso de Citrix

la próxima vez que deban autenticarse.

Valores posibles: NumericNumeric  o AlphanumericAlphanumeric

Valor predeterminado: NumericNumeric

REFRESHINT ERVALREFRESHINT ERVAL

Nombre simplif icado: REFRESHINTERVAL

De forma predeterminada, XenMobile hace ping al servidor de detección automática (ADS) para buscar certif icados

anclados cada 3 días. Para cambiar el intervalo de actualización, vaya a Parámet ros > Propiedades de client eParámet ros > Propiedades de client e ,

agregue la clave personalizada REFRESHINT ERVALREFRESHINT ERVAL y establezca ValorValor en la cantidad de horas.

Valor predeterminado: 7 27 2 horas (3 días)

SEND_LDAP_AT T RIBUT ESSEND_LDAP_AT T RIBUT ES

Para implementaciones de solo MAM de dispositivos Android, iOS o macOS: puede configurar XenMobile para que los

usuarios con que se inscriban en Secure Hub con las credenciales de correo electrónico queden automáticamente

inscritos en Secure Mail. Como resultado, los usuarios no ofrecen información adicional ni realizan pasos adicionales para

inscribirse en Secure Mail.

Para configurar esta directiva de cliente global, vaya a Parámet ros > Propiedades de client eParámet ros > Propiedades de client e  y agregue la clave

personalizada SEND_LDAP_AT T RIBUT ESSEND_LDAP_AT T RIBUT ES  y defina el ValorValor de este modo:

Value: userPrincipalName=${user.userprincipalname},sAMAccountNAme=${user.samaccountname},

displayName=${user.displayName},mail=${user.mail}

Los valores de atributo se especif ican como macros, de forma similar a las directivas MDM.

Este es un ejemplo de respuesta de la cuenta de servicio para esta propiedad:

Nota: En esta propiedad, XenMobile interpreta las comas como terminadores de cadenas. Por lo tanto, si un valor

de atributo contiene una coma, debe ir precedida de una barra diagonal inversa.La barra diagonal inversa evita que

el cliente interprete la coma como el f inal del valor del atributo. Los caracteres de barra diagonal invertida se

representan así: "\\".

HIDE_T HREE_FINGER_TAP_MENUHIDE_T HREE_FINGER_TAP_MENU
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Cuando esta propiedad no está definida o está establecida en f alsef alse , los usuarios pueden acceder al menú de

funciones ocultas tras una pulsación con tres dedos en sus dispositivos. El menú de funciones ocultas permitía a los

usuarios restablecer los datos de la aplicación. Establecer esta propiedad en t ruet rue  inhabilita el acceso de los usuarios

al menú de funciones ocultas.

Para configurar esta directiva de cliente global, en la consola de XenMobile, vaya a Parámet ros > PropiedadesParámet ros > Propiedades

de client ede client e , agregue la clave personalizada HIDE_T HREE_FINGER_T AP_MENUHIDE_T HREE_FINGER_T AP_MENU y defina el valor en el campo

ValorValor.

T UNNEL_EXCLUDE_DOMAINST UNNEL_EXCLUDE_DOMAINS

Nombre simplif icado: Tunnel Exclude Domains

De forma predeterminada, MDX excluye de los túneles de micro VPN a algunos puntos f inales de servicio que usen

los SDK y las aplicaciones de XenMobile para varias funciones. Por ejemplo, esos dispositivos de punto f inal

contienen servicios que no requieren el enrutamiento a través de redes de empresa (como Google Analytics,

servicios de Citrix Cloud y servicios de Active Directory). Utilice esta propiedad de cliente para anular la lista

predeterminada de dominios excluidos.

Para configurar esta directiva de cliente global, vaya a Parámet ros > Propiedades de client eParámet ros > Propiedades de client e  y agregue la clave

personalizada T UNNEL_EXCLUDE_DOMAINST UNNEL_EXCLUDE_DOMAINS  y defina el ValorValor.

Valor: Para reemplazar la lista predeterminada por los dominios que quiere excluir del túnel, escriba una lista,

separada por comas, de sufijos de dominio. Para incluir a todos los dominios en el túnel, escriba nonenone. El valor

predeterminado es:

app.launchdarkly.com,cis.citrix.com,cis-staging.citrix.com,cis-test.citrix.com,clientstream,launchdarkly.com,

crashlytics.com,events.launchdarkly.com,fabric.io,firehose.launchdarkly.com,

hockeyapp.net,mobile.launchdarkly.com,

pushreg.xm.citrix.com,rttf.citrix.com,rttf-staging.citrix.com,rttf-test.citrix.com,ssl.google-

analytics.com,stream.launchdarkly.com
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Implementación de dispositivos iOS y macOS a través
del programa DEP de Apple

Sep 06, 2017

Apple dispone de programas de inscripción de dispositivos para las cuentas Empresas y Educación. Para cuentas Empresas,

debe inscribirse en el Programa de implementación de Apple para usar Device Enrollment Program (DEP) para inscribir y

administrar dispositivos en XenMobile. Ese programa es para dispositivos iOS y macOS. Para obtener información sobre

cómo obtener una cuenta Empresas del Programa de implementación de Apple, consulte este PDF de Apple.

Tenga en cuenta que el Programa de implementación de Apple está disponible para las organizaciones, no para personas

individuales. Debe facilitar una cantidad considerable de datos de la empresa para crear una cuenta en el Programa de

implementación de Apple. Por lo tanto, puede tardar algún tiempo en solicitar y recibir aprobación para la cuenta.

Para las cuentas de Educación, cree una cuenta de Apple School Manager. Apple School Manager unifica los programas

Device Enrollment Program (DEP) y Volume Purchase Program (VPP). Apple School Manager es un tipo de DEP de Apple

Educación. Para crear una cuenta de Apple School Manager, vaya a https://school.apple.com/.

1. Vaya a deploy.apple.com para solicitar una cuenta del Programa de implementación de Apple. Al solicitar una cuenta DEP,

se recomienda usar una dirección de correo electrónico asociada a una organización, como dep@nombre-de-empresa.com.

Nota: Para las cuentas del ámbito educativo, vaya a https://school.apple.com/.

2. Después de introducir los datos de su organización, Apple le enviará una contraseña temporal para el nuevo ID de Apple.

http://images.apple.com/business/docs/DEP_Guide.pdf
https://school.apple.com/
http://deploy.apple.com
https://school.apple.com/
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3. A continuación, debe iniciar sesión con el ID de Apple y rellenar los parámetros de seguridad para la cuenta.

4. Configure y habilite la verificación en dos pasos, necesaria para usar el portal DEP. Durante este procedimiento, después

de agregar un número de teléfono, recibirá un PIN de cuatro dígitos para la verificación en dos pasos.
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5. Inicie sesión en el portal DEP para completar la configuración de la cuenta mediante la verificación en dos pasos que

acaba de configurar.

6. Agregue los datos de su empresa y seleccione dónde adquiere sus dispositivos. Para ver información sobre las opciones de

compra, consulte la sección siguiente Cómo adquirir dispositivos habilitados con DEP.

7. Agregue el número de cliente de Apple o el ID del proveedor DEP. Verifique sus datos de inscripción y espere a que Apple

apruebe su cuenta.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-dep-deployment.html#par_anchortitle_2df
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8. Después de recibir las credenciales de inicio de sesión por parte de Apple, inicie sesión en el portal DEP de Apple.
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Para conectar su cuenta a XenMobile, consulte "Integración de la cuenta DEP de Apple con XenMobile" en Inscripción en

masa de dispositivos iOS y macOS.

Puede adquirir dispositivos habilitados con DEP directamente desde Apple o de proveedores y operadores autorizados. Para

adquirir productos de Apple, debe proporcionar su ID de cliente de Apple en el portal DEP de Apple. Su ID de cliente permite

a Apple asociar los dispositivos adquiridos a la cuenta DEP de Apple.

Para adquirirlos de un proveedor o de un operador autorizado de Apple, póngase en contacto con ellos para ver si participan

en el programa Apple DEP. Pida el ID de Apple DEP al proveedor cuando compre los dispositivos. Apple necesitará este dato

para agregar el proveedor de Apple DEP a su cuenta de Apple DEP. Después de agregar el ID de Apple DEP de su proveedor,

recibirá un ID de cliente DEP. Facilite su ID de cliente DEP al proveedor, quien lo usará para enviar información sobre sus

compras de dispositivos a Apple. Para obtener más información, consulte este sitio Web de Apple.

Siga estos pasos para asociar dispositivos a su servidor de XenMobile Server a través del portal DEP y actualizar su cuenta

DEP.

1. Inicie sesión en el portal de Apple DEP.

2. Haga clic en Device Enrollment  ProgramDevice Enrollment  Program y, a continuación, haga clic en Manage DevicesManage Devices . Haga clic en ChooseChoose

Devices ByDevices By , elija la opción con la que quiere cargar y definir sus dispositivos habilitados con Apple DEP: Serial NumberSerial Number,

Order NumberOrder Number o Upload CSV FileUpload CSV File .

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html
https://support.apple.com/en-us/HT204142
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3. Para asignar los dispositivos a un servidor de XenMobile Server, en Choose Act ionChoose Act ion, elija Assign t o serverAssign t o server. A

continuación, en la lista, seleccione el nombre del servidor de XenMobile Server. Haga clic en OKOK .
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Sus dispositivos Apple DEP están ahora asociados al servidor de XenMobile Server seleccionado.
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Cuando los usuarios inscriben un dispositivo habilitado con Apple DEP, su experiencia es la siguiente.

1. Los usuarios inician su dispositivo habilitado con Apple DEP.

2. XenMobile entrega la configuración de Apple DEP que ha definido en la consola XenMobile al dispositivo habilitado con

Apple DEP.

3. Los usuarios configuran los parámetros iniciales en su dispositivo.

4. El dispositivo inicia automáticamente el proceso de inscripción en XenMobile.

5. Los usuarios continúan la configuración de los demás parámetros iniciales en su dispositivo.

6. En la pantalla de inicio, es posible que se solicite a los usuarios iniciar sesión en iTunes para descargar Citrix Secure Hub.

Nota
Este paso es opcional si se configura XenMobile para implementar la aplicación Secure Hub con la asignación de aplicaciones por

dispositivos del Programa de Compras por Volumen (PCV o VPP). En este caso, no se necesita crear una cuenta de iTunes ni utilizar

una cuenta existente.

7. Los usuarios abren Secure Hub e introducen sus credenciales. Si hay una directiva que lo requiera, puede que se pida a los
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usuarios que creen y confirmen un PIN.

XenMobile implementa las aplicaciones requeridas restantes en el dispositivo.
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Límite de inscripción de dispositivos

Sep 06, 2017

XenMobile incluye un perfil de inscripción predeterminado que permite a los usuarios inscribir una cantidad ilimitada de

dispositivos. El perfil predeterminado se llama "Global". Cree perfiles de inscripción solamente si quiere limitar la cantidad de

dispositivos que los usuarios pueden inscribir. Los perfiles de inscripción se asocian a los diferentes grupos de entrega.

El límite de inscripción de dispositivos se aplica a los modos de servidor ENT, MDM y MAM. Esta función solo está disponible

para dispositivos iOS y Android.

Vaya a Configurar > Perfiles de inscripciónConfigurar > Perfiles de inscripción. Aparecerá el perfil predeterminado "Global".

Para agregar un perfil de inscripción, haga clic en AgregarAgregar. En la página Inf ormación de inscripciónInf ormación de inscripción, escriba un nombre

para el perfil de inscripción y, a continuación, seleccione la cantidad de dispositivos que podrán inscribir los miembros que

tengan este perfil.

Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la pantalla Asignación de grupos de ent regaAsignación de grupos de ent rega .

1.

2.

3.
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Seleccione los grupos de entrega para este perfil de inscripción y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar.

Aparecerá la página Grupos de ent regaGrupos de ent rega .

Para cambiar los perfiles de inscripción asociados a un grupo de entrega, vaya a Configurar > Grupos de ent regaConfigurar > Grupos de ent rega  y, a

continuación, haga clic en Perfiles de inscripciónPerfiles de inscripción.

4.
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Experiencia del usuario con un límite de inscripción de
dispositivos

Cuando se establece el límite de inscripción de dispositivos y los usuarios intentan inscribir un dispositivo, siguen estos pasos:

1. Inician sesión en Secure Hub.

2. Escriben la dirección del servidor en que inscribirse.

3. Introducen las credenciales.

4. Si se alcanza el límite de dispositivos, un mensaje de error informa al usuario que ha superado el límite de inscripción de

dispositivos.
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Aparece de nuevo la pantalla de inscripción de Secure Hub.
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Inscripción de dispositivos

Feb 21, 2018

Para poder administrar dispositivos de usuario de forma remota y segura, dichos dispositivos deben inscribirse en XenMobile.

El software cliente de XenMobile debe estar instalado en el dispositivo del usuario y el usuario debe haberse autenticado.

Entonces, se instalan ambos, XenMobile y el perfil del usuario. A continuación, puede realizar tareas de administración de

dispositivos desde la consola de XenMobile. Puede aplicar directivas, implementar aplicaciones, insertar datos en el

dispositivo, bloquearlo, borrarle los datos y localizar dispositivos perdidos o robados.

Se respalda la inscripción de Azure Active Directory para dispositivos iOS, Android y Windows 10. Para obtener más

información sobre cómo configurar Azure como proveedor de identidades (IdP), consulte Integración de XenMobile con

Azure Active Directory como proveedor de identidades.

Not aNot a : Antes de poder inscribir usuarios de dispositivos iOS, debe solicitar un certificado APNs. Para obtener información más

detallada, consulte Certificados y autenticación.

Puede actualizar las opciones de configuración de usuarios y dispositivos desde la página Administ rar > Invit aciones deAdminist rar > Invit aciones de

inscripcióninscripción. Para obtener más información, consulte Enviar una invitación de inscripción en este artículo.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

Dispositivos Android

Dispositivos iOS que usan credenciales suministradas por el usuario

Dispositivos iOS que usan credenciales derivadas

Dispositivos macOS

Dispositivos Windows

Enviar una invitación de inscripción

Dispositivos Android

Nota
Para obtener información sobre la inscripción de dispositivos Android for Work, consulte Android for Work.

1. Vaya a la tienda Google Play en el dispositivo Android, descargue la aplicación Citrix Secure Hub y toque para abrirla.

2. Cuando se le solicite instalar la aplicación, haga clic en Siguient eSiguient e  y, a continuación, haga clic en Inst alarInst alar.

3. Después de que Secure Hub se instale, toque en AbrirAbrir.

4. Introduzca las credenciales de empresa, como el nombre del servidor de XenMobile Server de su empresa, el nombre

principal de usuario (UPN) o su dirección de correo electrónico. A continuación, haga clic en Siguient eSiguient e .

5. En la pantalla Act ivar administ rador de disposit ivoAct ivar administ rador de disposit ivo , toque en Act ivarAct ivar.

6. Escriba la contraseña de empresa y, a continuación, toque en Iniciar sesiónIniciar sesión.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/microsoft-azure.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_1d24
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_f38
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_1d52
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_1582969906
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_f1b
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_e12c
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_1d24
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7. Es posible que tenga que crear un PIN de Citrix (según la configuración de XenMobile). Puede usar el PIN para iniciar

sesión en Secure Hub y en otras aplicaciones habilitadas para XenMobile, como Secure Mail y ShareFile. Deberá introducir

su PIN de Citrix dos veces. En la pantalla Crear PIN de Cit rixCrear PIN de Cit rix , introduzca un PIN.

8. Vuelva a escribir el PIN. Se abrirá Secure Hub. Entonces, podrá acceder a XenMobile Store para ver las aplicaciones que

puede instalar en el dispositivo Android.

9. Si ha configurado XenMobile de manera que las aplicaciones se envíen automáticamente a los dispositivos de los

usuarios después de la inscripción, los usuarios verán mensajes con solicitudes de instalación de las aplicaciones. Además,

las directivas que configure en XenMobile se implementan en el dispositivo. Toque en Inst alarInst alar para instalar las

aplicaciones.

Para inscribir y reinscribir un disposit ivo AndroidPara inscribir y reinscribir un disposit ivo Android

Los usuarios pueden desinscribirse una vez dentro de Secure Hub. Cuando los usuarios se desinscriben con el siguiente

procedimiento, el dispositivo sigue apareciendo en el inventario de dispositivos en la consola de XenMobile. No obstante, no

es posible realizar acciones en el dispositivo. No puede realizar un seguimiento del dispositivo ni supervisar su estado de

cumplimiento.

1. Toque en Secure Hub para abrir la aplicación.

2. Dependiendo de si dispone de un teléfono o una tableta, lleve a cabo lo siguiente:

En un teléfono:

a. Deslice desde la izquierda de la pantalla para abrir un panel de configuración.

b. Toque en Pref erenciasPref erencias y en Cuent asCuent as. A continuación, toque en Eliminar cuent aEliminar cuent a .

En una tableta:

a. Pulse la flecha situada junto a su dirección de correo electrónico en la esquina superior derecha.

b. Toque en Pref erenciasPref erencias y en Cuent asCuent as. A continuación, toque en Eliminar cuent aEliminar cuent a .

3. Toque en ReinscribirReinscribir. Aparecerá un mensaje para confirmar que quiere volver a inscribir el dispositivo.

4. Toque en Acept arAcept ar.

El dispositivo está desinscrito.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinscribir el dispositivo.

Dispositivos iOS que usan credenciales suministradas
por el usuario

1. Descargue la aplicación Secure Hub desde iTunes, el App Store de Apple, al dispositivo y, a continuación, instale la

aplicación en el dispositivo.

2. En la pantalla de inicio del dispositivo iOS, toque en la aplicación Secure Hub.

3. Cuando se abra Hub Secure, introduzca la dirección del servidor que le haya facilitado el departamento de asistencia
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técnica o Help Desk.

Las pantallas mostradas pueden ser distintas de estos ejemplos, en función de cómo esté configurado XenMobile.

4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña o PIN cuando lo pida el sistema. Haga clic en Siguient eSiguient e .
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5. Cuando se le solicite la inscripción, haga clic en Sí, inscribirloSí, inscribirlo  y, a continuación, introduzca sus credenciales cuando se le

pidan.
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6. Toque en Inst alarInst alar para instalar el servicio de perfiles de Citrix.
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7. Toque en ConfiarConfiar.

8. Toque en AbrirAbrir e introduzca sus credenciales.
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Dispositivos iOS que usan credenciales derivadas

La inscripción requiere que los usuarios introduzcan su tarjeta inteligente en un lector conectado a su escritorio.

El usuario instala Secure Hub y la aplicación desde el proveedor de credenciales derivadas.

La aplicación de proveedor de identidades para Intercede es MyID de Citrix. Este es el logotipo de esa aplicación.

El usuario inicia Secure Hub. Cuando se le solicite, el usuario escribe el nombre de dominio completo del servidor de

XenMobile Server y, a continuación, hace clic en Siguient eSiguient e . Comienza la inscripción en Secure Hub. Si XenMobile Server

admite credenciales derivadas, Secure Hub pide al usuario que cree un PIN de Citrix.

1.

2.
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El usuario sigue las instrucciones para activar sus credenciales inteligentes. Aparecerá una pantalla de bienvenida, seguida

de una solicitud para escanear un código QR.

3.
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El usuario introduce su tarjeta en el lector de tarjetas inteligentes que está conectado a su escritorio. La aplicación de

escritorio, a continuación, muestra un código QR y pide al usuario que escanee el código usando su dispositivo móvil.

4.
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El usuario introduce su PIN de Secure Hub cuando se le solicite.5.
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Después de autenticar el PIN, Secure Hub se descarga los certificados. El usuario sigue las indicaciones para completar la

inscripción.

Para ver información de dispositivos en la consola de XenMobile:

Vaya a Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos y, a continuación, seleccione un dispositivo para mostrar un cuadro de comandos.

Haga clic en Most rar másMost rar más.

Vaya a Analizar > Panel de mandosAnalizar > Panel de mandos.

Dispositivos macOS

XenMobile ofrece dos métodos para inscribir dispositivos que ejecutan macOS. Ambos métodos permiten a los usuarios de

macOS inscribirse de forma inalámbrica y directamente desde sus dispositivos.

Enviar una invit ación de inscripción a los usuariosEnviar una invit ación de inscripción a los usuarios Este método de inscripción le permite definir cualquiera de los

siguientes modos de inscripción para dispositivos macOS:

Nombre de usuario y contraseña

Nombre de usuario y PIN

Dos factores

6.
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Cuando el usuario siga las instrucciones de la invitación a la inscripción, aparecerá una pantalla de inicio de sesión con

el nombre de usuario ya rellenado.

Enviar un enlace de inst alación a los usuariosEnviar un enlace de inst alación a los usuarios Este método de inscripción para dispositivos macOS envía a los

usuarios un enlace de inscripción, que pueden abrir en los exploradores Web de Safari o Chrome. El usuario, a

continuación, se inscribe, suministrando su nombre de usuario y contraseña.

Para evitar el uso de un enlace de inscripción para dispositivos macOS, defina la propiedad de servidor, Enable macOSEnable macOS

OTAEOTAE  con el valor FalseFalse . Como resultado, los usuarios de macOS solo podrán inscribirse mediante una invitación de

inscripción.

Si quiere, puede configurar directivas de dispositivo para macOS en la consola de XenMobile. Consulte Directivas de

dispositivo para obtener más información acerca de las directivas de dispositivos. Para saber qué directivas de dispositivo

se pueden configurar para macOS, consulte Directivas de dispositivo por plataforma.

Agregue una invitación para la inscripción de usuarios de macOS. Para obtener más información, consulte Enviar una

invitación de inscripción en este artículo.

Cuando los usuarios reciban la invitación y hagan clic en el enlace, aparecerá la siguiente pantalla en el explorador Safari.

XenMobile rellena el nombre de usuario. Si eligió Dos f act oresDos f act ores como modo de inscripción, aparecerá un campo adicional.

Los usuarios deben instalar certificados según sea necesario. La solicitud a los usuarios para instalar certificados depende

de si se ha configurado un certificado SSL público de confianza y un certificado de firma digital público de confianza para

macOS. Para obtener más información acerca de los certificados, consulte Certificados y autenticación.

Los usuarios proporcionan las credenciales solicitadas.

Se instalan las directivas de dispositivos Mac. Ahora ya puede iniciar la administración de equipos Mac con XenMobile del

mismo modo en que administra dispositivos móviles.

Si quiere, puede configurar directivas de dispositivo para macOS en la consola de XenMobile. Consulte Directivas de

1.

2.

3.

4.

5.

1.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/device-policy-matrix.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_1d24
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html
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dispositivo para obtener más información acerca de las directivas de dispositivos. Para saber qué directivas de dispositivo

se pueden configurar para macOS, consulte Directivas de dispositivo por plataforma.

Envíe el enlace de inscripción https://serverFQDN:8443/instanceName/macos/otae, que los usuarios abrirán en los

exploradores Web Safari o Chrome.

serverFQDNserverFQDN es el nombre de dominio completo del servidor que ejecuta XenMobile.

El puerto 84 4 384 4 3 es el puerto seguro predeterminado. Si ha configurado otro puerto, indique ese puerto, en lugar de

8443.

El elemento instanceName a menudo se muestra como zdm y es el nombre que se especif icó durante la instalación

del servidor.

Para obtener más información acerca del envío de enlaces de instalación, consulte Para enviar un enlace de instalación.

Los usuarios deben instalar certificados según sea necesario. Si ha configurado un certificado SSL público de confianza y

un certificado de firma digital público de confianza para iOS y macOS, los usuarios verán el mensaje que pide instalar los

certificados. Para obtener más información acerca de los certificados, consulte Certificados y autenticación.

Los usuarios inician sesión en su Mac.

Se instalan las directivas de dispositivos Mac. Ahora ya puede iniciar la administración de equipos Mac con XenMobile del

mismo modo en que administra dispositivos móviles.

Dispositivos Windows

Nota
Esta sección contiene referencias a dispositivos Windows Phone 8.1, cuyo fin de respaldo anunció Microsoft el 11 de julio de 2017.

Actualmente, XenMobile respalda dispositivos Windows Phone 8.1 solo para la inscripción MDM. 

Los dispositivos que ejecutan Windows 10 se inscriben con Azure como método federado de autenticación de Active

Directory. Puede unir dispositivos Windows 10 con Microsoft Azure Active Directory de cualquiera de las siguientes maneras:

Inscribirse en MDM como parte de Azure AD Join la primera vez que se encienda el dispositivo.

Inscribirse en MDM como parte de Azure AD Join desde la página de configuración de Windows una vez que el dispositivo

esté configurado.

En XenMobile, puede inscribir dispositivos que ejecuten los siguientes sistemas operativos Windows:

Windows 10 Phone y Tablet

Windows Phone 8.1

Los usuarios pueden inscribirse directamente a través de sus dispositivos.

Para Windows 10 RS2 Phone y Tablet: durante la reinscripción, no se solicita al usuario que introduzca la URL del servidor.

Para solucionar este problema, reinicie el dispositivo. O bien, en la pantalla de dirección del correo electrónico, toque en la X

situada al otro lado de "Conectando con un servicio" para ir a la página "Dirección URL del servidor". Este es un problema de

terceros.

2.

3.

4.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/device-policy-matrix.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html#send_installation_link
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
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Debe configurar la detección automática y el servicio de detección de Windows para la inscripción de usuarios con el fin de

permitir la administración de los dispositivos Windows admitidos.

Para que los usuarios de dispositivos Windows puedan inscribir sus dispositivos mediante Azure, debe configurar los

parámetros del servidor Microsoft Azure en XenMobile. Para obtener más información, consulte Parámetros del servidor

Microsoft Azure Active Directory.

Nota
Para que los dispositivos Windows se puedan inscribir, el certificado SSL de escucha debe ser un certificado público. La inscripción

falla si se ha cargado un certificado SSL autofirmado.

Para inscribir disposit ivos Windows con det ección aut omát icaPara inscribir disposit ivos Windows con det ección aut omát ica

Para habilitar la administración de dispositivos Windows, Citrix recomienda configurar la detección automática y el servicio

de detección de Windows. Para obtener más información, consulte Habilitar la detección automática.

1. En el dispositivo, busque e instale todas las actualizaciones disponibles de Windows.

2. Para Windows 10: En el menú Accesos, toque en ConfiguraciónConfiguración > Cuent as > Obt ener acceso a t rabajo o escuela >Cuent as > Obt ener acceso a t rabajo o escuela >

Conect arse a la red del t rabajo o colegioConect arse a la red del t rabajo o colegio . Para teléfonos Windows 8.1: Toque en Configuración de PC > Red >Configuración de PC > Red >

Área de t rabajoÁrea de t rabajo .

3. Introduzca su dirección de correo electrónico de la empresa y después toque en Act ivar la administ ración deAct ivar la administ ración de
disposit ivosdisposit ivos en Windows 8.1, o bien en Cont inuarCont inuar en Windows 10. Para inscribirse como un usuario local, introduzca una
dirección de correo electrónico que no exista y un nombre de dominio correcto (por ejemplo, foo@midominio.com). Esto le
permite evitar una limitación conocida de Microsoft, por la que la inscripción se realiza en la Administración de dispositivos
nativa de Windows; en el cuadro de diálogo Conect ando con un servicioConect ando con un servicio , escriba el nombre de usuario y la contraseña
asociados al usuario local. El dispositivo detecta automáticamente un servidor de XenMobile Server y comienza el proceso
de inscripción.
 
4. Introduzca la contraseña. Utilice la contraseña asociada a una cuenta que forme parte de un grupo de usuarios en
XenMobile.
 
5. Para Windows 10: En el cuadro de diálogo Condiciones de usoCondiciones de uso , indique que acepta que el dispositivo sea administrado y,
a continuación, toque en Acept arAcept ar. Para Windows 8.1: En el cuadro de diálogo Permit ir aplicaciones y servicios delPermit ir aplicaciones y servicios del
administ rador de T Iadminist rador de T I , indique que acepta que el dispositivo sea administrado y, a continuación, toque en Act ivarAct ivar.
Para inscribir disposit ivos Windows sin det ección aut omát icaPara inscribir disposit ivos Windows sin det ección aut omát ica

Puede inscribir dispositivos Windows sin detección automática. Sin embargo, Citrix recomienda configurar la detección

automática. La inscripción sin la detección automática consiste en una llamada al puerto 80 antes de conectarse a la URL

pertinente, por lo que no se aconseja para una implementación de producción. Citrix recomienda utilizar este proceso solo

en entornos de prueba y en el contexto de una implementación de prueba de concepto.

1. En el dispositivo, busque e instale todas las actualizaciones disponibles de Windows.

2. Para Windows 10: En el menú Accesos, toque en ConfiguraciónConfiguración > Cuent as > Obt ener acceso a t rabajo o escuela >Cuent as > Obt ener acceso a t rabajo o escuela >

Conect arse a la red del t rabajo o colegioConect arse a la red del t rabajo o colegio . Para Windows 8.1: Toque en Configuración de PC > Red > Área deConfiguración de PC > Red > Área de

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/microsoft-azure.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/autodiscovery.html#par_anchortitle_e68c
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t rabajot rabajo .

3. Introduzca la dirección de correo electrónico de empresa.

4. Para Windows 10: Si no se ha configurado la detección automática, aparecerá una opción donde podrá introducir datos

del servidor, como se describe en el paso 5. Para Windows 8.1: Si la opción de det ect ar la dirección del servidordet ect ar la dirección del servidor

aut omát icament eaut omát icament e  está act ivadaact ivada , toque en ella para desact ivarladesact ivarla .

5. Para Windows 10: En el campo Escribir dirección del servidorEscribir dirección del servidor, escriba la dirección: 

https://serverfqdn:8443/serverInstance/wpe.

Si se utiliza un puerto que no sea 8443 para las conexiones SSL sin autenticar, utilice ese puerto en lugar de 8443 en esta

dirección.

Para Windows 8.1: Escriba la dirección del servidor en el siguiente formato:

https://serverfqdn:8443/serverInstance/Discovery.svc.

Si se utiliza un puerto que no sea 8443 para las conexiones SSL sin autenticar, utilice ese puerto en lugar de 8443 en esta

dirección.

6. Escriba la contraseña.
7. Para Windows 10: En el cuadro de diálogo Condiciones de usoCondiciones de uso , indique que acepta que el dispositivo sea administrado y,

a continuación, toque en Acept arAcept ar. Para Windows 8.1: En el cuadro de diálogo Permit ir aplicaciones y servicios delPermit ir aplicaciones y servicios del

administ rador de T Iadminist rador de T I , indique que acepta que el dispositivo sea administrado y, a continuación, toque en Act ivarAct ivar.

Para inscribir disposit ivos Windows PhonePara inscribir disposit ivos Windows Phone

Para inscribir dispositivos Windows Phone en XenMobile, los usuarios necesitan su dirección de correo electrónico y su

contraseña de Active Directory o de la red interna. Si la detección automática no está configurada, los usuarios también

necesitan la dirección de servidor Web de XenMobile Server. A continuación, deben seguir este procedimiento en sus

dispositivos para inscribirse.

Not aNot a : Para implementar aplicaciones desde la tienda de Windows Phone de la empresa, antes de que los usuarios se

inscriban, compruebe que ha configurado la directiva Enterprise Hub (con una aplicación Secure Hub firmada para Windows

Phone para cada plataforma a la que quiera dar respaldo).

1. En la pantalla principal del teléfono Windows, toque el icono ConfiguraciónConfiguración.

Para Windows 10: En función de la versión, toque en Cuent as > Obt ener acceso a t rabajo o escuela >Cuent as > Obt ener acceso a t rabajo o escuela >

Conect arse a la red del t rabajo o colegioConect arse a la red del t rabajo o colegio  o toque en Cuent as > Acceso al t rabajo > Inscribir enCuent as > Acceso al t rabajo > Inscribir en

administ ración de disposit ivos (MDM)administ ración de disposit ivos (MDM).

Para Windows 8.1: Toque en Conf iguración de PC > Red > Área de t rabajoConf iguración de PC > Red > Área de t rabajo , y después toque en Agregar cuent aAgregar cuent a .

2. En la pantalla siguiente, introduzca una dirección de correo electrónico y una contraseña y, a continuación, toque iniciariniciar

sesiónsesión.

Si se ha configurado la detección automática para el dominio, la información solicitada en los siguientes pasos se completa

automáticamente. Vaya al paso 8.

En cambio, si no se ha configurado la detección automática para el dominio, continúe al paso siguiente. Para inscribirse

como un usuario local, introduzca una dirección de correo electrónico que no exista y un nombre de dominio correcto (por

ejemplo, foo@midominio.com). Esto permite omitir una restricción conocida de Microsoft; en el cuadro de diálogo

Conect ando con un servicioConect ando con un servicio , escriba el nombre de usuario y la contraseña asociados al usuario local.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/enterprise-hub-policy.html
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3. En la pantalla siguiente, introduzca la dirección de servidor Web de XenMobile Server, como: https://://wpe. Por ejemplo:

https://miempresa.mdm.com:8443/zdm/wpe. Not aNot a : El número de puerto debe adaptarse a la implementación. Debe ser el

mismo puerto que se ha usado para la inscripción de iOS.

4. Introduzca el nombre de usuario y el dominio si la autenticación se valida mediante un nombre de usuario y un dominio. A

continuación, toque en Iniciar sesiónIniciar sesión.

5. Si aparece una pantalla informando sobre un problema con el certificado, el error se debe al uso de un certificado

autofirmado. Si el servidor es de confianza, toque en Cont inuarCont inuar. De lo contrario, toque en CancelarCancelar.

6. En Windows Phone 8.1, una vez agregada la cuenta, tiene la opción de seleccionar Inst alar aplicación de empresaInst alar aplicación de empresa . Si

el administrador ha configurado una tienda de aplicaciones de la empresa, seleccione esta opción y, a continuación, toque

List oList o . Si desactiva esta opción, deberá volver a inscribir el dispositivo para recibir la tienda de aplicaciones de empresa.

7. En Windows Phone 8.1, en la pantalla Cuent a agregadaCuent a agregada , toque en list olist o .

8. Para forzar la conexión con el servidor, toque el icono de actualización. Si el dispositivo no se conecta manualmente al

servidor, XenMobile intenta reconectarse. XenMobile se conecta al dispositivo cada 3 minutos 5 veces sucesivas; después, se

conecta cada 2 horas. Puede modificar este intervalo de conexión en Int ervalo de lat idos del servicio WNSInt ervalo de lat idos del servicio WNS , ubicado en

Propiedades del servidorPropiedades del servidor. Una vez finalizada la inscripción, Secure Hub se inscribe en segundo plano. No aparece ningún

indicador tras completarse la instalación. Toque en Secure Hub desde la pantalla Todas las aplicacionesTodas las aplicaciones.

Enviar una invitación de inscripción

Desde la consola de XenMobile, puede enviar a los usuarios una invitación para la inscripción de dispositivos iOS, macOS y

Android. También puede enviar un enlace de instalación a los usuarios con dispositivos iOS o Android.

Las invitaciones de inscripción se envían de la siguiente manera:

Si la invitación de inscripción es para un usuario local o un usuario de Active Directory: el usuario recibe la invitación por

SMS en el número de teléfono y nombre de operador que usted especifique.

Si la invitación de inscripción es para un grupo: los usuarios reciben invitaciones por SMS. Si los usuarios de Active

Directory tienen una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil en Active Directory, recibirán la

invitación. Los usuarios locales reciben la invitación en el número de teléfono y correo electrónico especificado en las

propiedades de usuario.

Después de que los usuarios se inscriban, sus dispositivos aparecen como administrados en Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos. El

estado de la URL de invitación aparece como CanjeadoCanjeado .

XenMobile Server configurado en modo Enterprise (XME) o MDM

LDAP configurado

Si utiliza grupos locales y usuarios locales:

Uno o varios grupos locales.

Usuarios locales asignados a grupos locales.
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Los grupos de entrega se asocian con grupos locales.

Si usa Active Directory:

Los grupos de entrega se asocian con grupos de Active Directory.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Administ rarAdminist rar > Invit aciones de inscripciónInvit aciones de inscripción. Aparecerá la página Invit acionesInvit aciones

de inscripciónde inscripción.

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá un menú con opciones de inscripción.

Para enviar una invitación de inscripción a un usuario o un grupo, haga clic en Agregar invit aciónAgregar invit ación.

Si quiere enviar un enlace de instalación para la inscripción a una lista de destinatarios a través de SMTP o SMS, haga clic

en Enviar enlace de inst alaciónEnviar enlace de inst alación.

El envío de invitaciones de inscripción y enlaces de instalación se describe después de estos pasos. 

3. Haga clic en Agregar invit aciónAgregar invit ación. Aparecerá la pantalla Invit ación de inscripciónInvit ación de inscripción.
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4. Configure estos parámetros:

Dest inat arioDest inat ario . Elija GrupoGrupo o UsuarioUsuario .

Seleccionar una plat af ormaSeleccionar una plat af orma . Si el Dest inat arioDest inat ario  es un GrupoGrupo, se seleccionan todas las plataformas. Puede cambiar las

plataformas seleccionadas. Si el Dest inat arioDest inat ario  es un UsuarioUsuario , no se selecciona ninguna plataforma. Seleccione una

plataforma.

Propiet ario del disposit ivoPropiet ario del disposit ivo . Seleccione EmpresaEmpresa  o EmpleadoEmpleado.

Aparecerán parámetros para usuarios o grupos, como se describe en las secciones siguientes.

Para enviar una invit ación de inscripción a un usuarioPara enviar una invit ación de inscripción a un usuario

1. Configure estos parámetros de UsuarioUsuario :
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Nombre de usuarioNombre de usuario . Escriba un nombre de usuario. Este usuario debe existir como usuario local en XenMobile Server, o

como usuario en Active Directory. Si el usuario es local, asegúrese de que la propiedad de correo electrónico del usuario

está configurada, para poder enviarle notif icaciones. Si se trata de un usuario de Active Directory, asegúrese de que

LDAP está configurado.

Inf ormación del disposit ivoInf ormación del disposit ivo . Este parámetro no aparece si se seleccionan varias plataformas, o si se selecciona solo

macOS.Elija Número de serieNúmero de serie , UDIDUDID o IMEIIMEI . Después de elegir una opción, aparece un campo en el que puede escribir el

valor correspondiente del dispositivo.

Número de t eléf onoNúmero de t eléf ono . Este parámetro no aparece si se seleccionan varias plataformas, o si se selecciona solo macOS. Si

quiere, introduzca el número de teléfono del usuario.

OperadorOperador. Este parámetro no aparece si se seleccionan varias plataformas, o si se selecciona solo macOS.Seleccione un

operador para asociarlo con el número de teléfono del usuario.

Modo de inscripciónModo de inscripción. Elija cómo quiere que se inscriban los usuarios. El valor predeterminado es Nombre de usuario yNombre de usuario y

cont raseñacont raseña . Algunas de las siguientes opciones no están disponibles para todas las plataformas:

Nombre de usuario y contraseña

Alta seguridad

URL de invitación

URL de invitación + PIN

URL de invitación + contraseña

Dos factores

Nombre de usuario y PIN

Solo aparecen las opciones de modo de inscripción que son válidas para cada plataforma seleccionada. Un PIN de

inscripción se denomina también un PIN de un solo uso. Este tipo de PIN es válido solamente cuando se inscribe el

usuario.

Not aNot a : Cuando seleccione un modo de inscripción que incluya un PIN, aparecerá el campo Plant illa para PIN dePlant illa para PIN de

inscripcióninscripción, donde deberá hacer clic en PIN de inscripciónPIN de inscripción.

Plant illa para la descarga del agent ePlant illa para la descarga del agent e . Elija la plantilla de enlace de descarga denominada Enlace de descargaEnlace de descarga . Esa

plantilla es para todas las plataformas compatibles.

Plant illa para URL de inscripciónPlant illa para URL de inscripción. Elija Invit ación de inscripciónInvit ación de inscripción.

Plant illa para conf irmación de la inscripciónPlant illa para conf irmación de la inscripción. Elija Conf irmación de la inscripciónConf irmación de la inscripción.

Caduca después deCaduca después de . Este campo se establece cuando se configura el modo de inscripción e indica cuándo caduca la

inscripción. Para obtener más información sobre cómo configurar los modos de inscripción, consulte Para configurar

modos de inscripción.

Máximo de int ent osMáximo de int ent os. Este campo se establece cuando se configura el Modo de inscripciónModo de inscripción y se indica la cantidad

máxima de veces que tiene lugar el proceso de inscripción. Para obtener más información sobre cómo configurar los

modos de inscripción, consulte Para configurar modos de inscripción.

Enviar invit aciónEnviar invit ación. Act iveAct ive  la opción para enviar la invitación inmediatamente.Desact ívelaDesact ívela  para agregar la invitación a la

tabla en la página Invit aciones de inscripciónInvit aciones de inscripción, pero sin enviarla.

2. Haga clic en Guardar y enviarGuardar y enviar si habilitó Enviar invit aciónEnviar invit ación. De lo contrario, haga clic en GuardarGuardar. La invitación

aparecerá en la tabla de la página Invit aciones de inscripciónInvit aciones de inscripción.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_bcc3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_bcc3
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Para enviar una invit ación de inscripción a un grupoPara enviar una invit ación de inscripción a un grupo

1. Configure estos parámetros:

DominioDominio . Elija el dominio del grupo que recibirá la invitación.

GrupoGrupo. Elija el grupo que recibirá la invitación.

Modo de inscripciónModo de inscripción. Elija cómo quiere que se inscriban los usuarios del grupo. El valor predeterminado es Nombre deNombre de

usuario y cont raseñausuario y cont raseña . Algunas de las siguientes opciones no están disponibles para todas las plataformas:

Nombre de usuario y contraseña

Alta seguridad
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URL de invitación

URL de invitación + PIN

URL de invitación + contraseña

Dos factores

Nombre de usuario y PIN

Solo aparecen las opciones de modo de inscripción que son válidas para cada plataforma seleccionada.

Not aNot a : Cuando seleccione un modo de inscripción que incluya un PIN, aparecerá el campo Plant illa para PIN dePlant illa para PIN de

inscripcióninscripción, donde deberá hacer clic en PIN de inscripciónPIN de inscripción.

Plant illa para la descarga del agent ePlant illa para la descarga del agent e . Elija la plantilla de enlace de descarga denominada Enlace de descargaEnlace de descarga . Esa

plantilla es para todas las plataformas compatibles.

Plant illa para URL de inscripciónPlant illa para URL de inscripción. Elija Invit ación de inscripciónInvit ación de inscripción.

Plant illa para conf irmación de la inscripciónPlant illa para conf irmación de la inscripción: Elija Conf irmación de la inscripciónConf irmación de la inscripción.

Caduca después deCaduca después de . Este campo se establece cuando se configura el modo de inscripción e indica cuándo caduca la

inscripción. Para obtener más información sobre cómo configurar los modos de inscripción, consulte Para configurar

modos de inscripción.

Máximo de int ent osMáximo de int ent os. Este campo se establece cuando se configura el modo de inscripción y se indica la cantidad

máxima de veces que tiene lugar el proceso de inscripción. Para obtener más información sobre cómo configurar los

modos de inscripción, consulte Para configurar modos de inscripción.

Enviar invit aciónEnviar invit ación. Act iveAct ive  la opción para enviar la invitación inmediatamente.Desact ívelaDesact ívela  para agregar la invitación a la

tabla en la página Invit aciones de inscripciónInvit aciones de inscripción, pero sin enviarla.

2. Haga clic en Guardar y enviarGuardar y enviar si habilitó Enviar invit aciónEnviar invit ación. De lo contrario, haga clic en GuardarGuardar. La invitación

aparecerá en la tabla de la página Invit aciones de inscripciónInvit aciones de inscripción.

Para enviar un enlace de inst alaciónPara enviar un enlace de inst alación

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_bcc3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html#par_anchortitle_bcc3
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Para poder enviar un enlace de instalación para la inscripción, antes debe configurar canales (SMTP o SMS) en el servidor de

notificaciones. Puede hacerlo desde la página Parámet rosParámet ros. Para obtener más detalles, consulte Notificaciones.

1. Configure estos parámetros:

Dest inat arioDest inat ario . Haga clic en "Agregar" para agregar cada destinatario y lleve a cabo lo siguiente:

Correo elect rónicoCorreo elect rónico . Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario. Este campo es obligatorio.

Número de t eléf onoNúmero de t eléf ono Escriba el número de teléfono del destinatario. Este campo es obligatorio.

Haga clic en GuardarGuardar.

Not aNot a : Para eliminar un destinatario existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

EliminarEliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en CancelarCancelar para conservarlo.

Para modificar un destinatario existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono con forma de lápiz situado a la derecha. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

GuardarGuardar para guardar los cambios, o bien en CancelarCancelar para descartarlos.

CanalesCanales . Seleccione el canal que se va a usar para enviar el enlace de instalación para la inscripción. Puede enviar

notif icaciones a través de SMT PSMT P  o SMSSMS . Estos canales no se pueden activar hasta que se configuren los parámetros de

servidor en la página Parámet rosParámet ros, en Servidor de not if icacionesServidor de not if icaciones. Para obtener más detalles, consulte Notif icaciones.

SMT PSMT P . La configuración de estos parámetros es opcional. Si no escribe nada en estos campos, se utilizarán los valores

predeterminados que haya especif icado en la plantilla de notif icaciones definida para la plataforma seleccionada:

Remit ent eRemit ent e . Si lo prefiere, escriba un remitente.

Asunt oAsunt o . Aquí puede escribir un asunto para el mensaje. Por ejemplo: "Inscriba su dispositivo".

MensajeMensaje . Si quiere, escriba el mensaje que se enviará al destinatario. Por ejemplo: "Inscriba su dispositivo para tener

acceso a las aplicaciones y al correo electrónico de la organización".

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html
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SMSSMS . Configure este parámetro. Si no escribe nada en este campo, se utilizará el valor predeterminado que haya

especif icado en la plantilla de notif icaciones definida para la plataforma seleccionada:

MensajeMensaje . Escriba el mensaje que se enviará a los destinatarios. Este campo es obligatorio para las notif icaciones

por SMS.

Not aNot a : En Norteamérica, los mensajes SMS que superen los 160 caracteres se entregan en varios mensajes.

2. Haga clic en EnviarEnviar.

Nota
Si su entorno hace uso de nombres SAMAccountName, después de que los usuarios reciban la invitación y hagan clic en el enlace,

deberán modificar el nombre de usuario para completar la autenticación. El nombre de usuario aparece como

sAMAccountName@domainname.com. Los usuarios deben quitar la parte "@domainname.com".
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Firebase Cloud Messaging

Sep 06, 2017

Como alternativa a la directiva Act ive poll periodAct ive poll period, puede usar Firebase Cloud Messaging (GCM) para controlar cómo y

cuándo se conectan los dispositivos Android a XenMobile. Con la siguiente configuración, toda acción de seguridad o

comando de implementación desencadena una notificación push que pedirá al usuario que se reconecte al servidor

XenMobile.

Requisitos previos

XenMobile 10.3.x

Cliente más reciente de Secure Hub

Credenciales de cuenta de Google para desarrolladores

Abra el puerto 443 en XenMobile para Android.apis.google.com y Google.com

Arquitectura

Este diagrama muestra el flujo de comunicación para FCM (o GCM) en la red interna y externa.

Para configurar su cuenta de Google para GCM

1. Inicie sesión en la siguiente URL con las credenciales de la cuenta de Google para desarrolladores:

https://console.firebase.google.com/?pli=1

https://console.firebase.google.com/?pli=1
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2. Haga clic en Creat e a projectCreat e a project .

3. Escriba un nombre de proyecto en Project  nameProject  name y haga clic en Creat eCreat e .

4. Haga clic en el icono de engranaje situado junto al nombre del proyecto, en la esquina superior izquierda, y haga clic en

Project  Set t ingsProject  Set t ings.

5. Seleccione la ficha Cloud MessagingCloud Messaging. Puede buscar el ID del remitente y la clave del servidor en esta página. Copie estos

valores porque deberá proporcionarlos en el servidor XenMobile. Es importante tener en cuenta que las claves de servidor

creadas después de septiembre de 2016 deben crearse en la consola de Firebase.
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Para configurar XenMobile para GCM

1. Inicie sesión en la consola de XenMobile y vaya a Set t ings > Server Propert iesSet t ings > Server Propert ies . En la barra de búsqueda, escriba GCMGCM  y

haga clic en Buscar.

a. Modifique la clave API de GCMclave API de GCM  y escriba la clave de API de Firebase Cloud Messaging que copió en el último paso

de la configuración de Firebase Cloud Messaging.

b. Modifique Sender IDSender ID  de GCMGCM  copiando el ID de envío que anotó en el procedimiento anterior.

Para probar la configuración

Como requisito previo para probar la configuración de FCM, no debe tener configurada la directiva SchedulingScheduling

(Programación). De forma alternativa, no establezca esa directiva en Always ConnectAlways Connect . Para obtener más información

sobre cómo configurar la directiva SchedulingScheduling, consulte Directiva de dispositivo para la programación.

1. Inscriba un dispositivo Android.

2. Deje el dispositivo inactivo durante algún tiempo, de forma que se desconecte del servidor XenMobile.

3. Inicie sesión en la consola de XenMobile, haga clic en ManageManage, seleccione el dispositivo Android, y, a continuación, haga

clic en SecureSecure .

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/connection-scheduling-policy.html
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4. En Device Act ionsDevice Act ions, haga clic en Select ive WipeSelect ive Wipe .

Si la configuración es correcta, el borrado selectivo tiene lugar en el dispositivo.
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Credenciales de Google Play

Feb 21, 2018

XenMobile utiliza las credenciales de Google Play para extraer información de las aplicaciones de un dispositivo.

Para buscar el ID de Android, escriba *#*#8255#*#* en el teléfono. Si el código no revela el ID de dispositivo en su tipo de

dispositivo, es posible usar una aplicación de terceros para conseguir el ID. El ID a obtener es el ID de Google Services

Framework con la etiqueta GSF ID.

Nota
Al buscar aplicaciones de Google Play Store desde la consola de XenMobile, la búsqueda mostrará aplicaciones basadas en el

sistema operativo Android del dispositivo. Por ejemplo, Samsung S6 Edge está ejecutando la versión 6.0.1 de sistema operativo.

Cuando busque aplicaciones, las únicas que aparecerán en el resultado de la búsqueda serán aplicaciones que son compatibles

con la versión 6.0.1 de Android.

Important
Si quiere que XenMobile pueda extraer información de las aplicaciones, puede que deba configurar su cuenta de Gmail para

permitir conexiones no seguras. Para saber los pasos a seguir, consulte el sitio Web de asistencia técnica de Google.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámet rosParámet ros.

2. En Plat af ormasPlat af ormas, haga clic en Credenciales de Google PlayCredenciales de Google Play . Aparecerá la página "Credenciales de Google Play".

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en
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3. Configure estos parámetros:

Nombre de usuarioNombre de usuario . Escriba el nombre asociado a la cuenta de Google Play.

Cont raseñaCont raseña . Escriba la contraseña de usuario.

ID de disposit ivoID de disposit ivo . Escriba su ID de Android.

Consulte la nota anterior en este artículo para ver los pasos para obtener el ID de Android.

3. Haga clic en GuardarGuardar.
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Integración con funciones de Apple Educación

Feb 21, 2018

Puede usar XenMobile Server como solución de administración de dispositivos móviles (MDM) en un entorno que usa Apple

Educación. XenMobile admite las mejoras de Apple Educación introducidas en iOS 9.3, incluidos Apple School Manager y la

aplicación Aula para iPad. La directiva "Configuración de la educación" de XenMobile define los dispositivos de profesores y

estudiantes que van a usarse con Apple Educación.

En el marco de Apple Educación, ofrece iPads preconfigurados y supervisados a profesores y estudiantes. Esa configuración

incluye la inscripción DEP de Apple School Manager en XenMobile, una cuenta administrada de ID de Apple configurada con

una contraseña nueva, los libros relevantes de iBooks VPP y las aplicaciones VPP obligatorias.

En el siguiente vídeo se ofrece un tour rápido de los cambios que se pueden realizar en Apple School Manager y XenMobile

Server.

Configuración de la educación en Cit rix XenMobile: Int egración de f unciones de Apple Educación enConfiguración de la educación en Cit rix XenMobile: Int egración de f unciones de Apple Educación en

XenMobileXenMobile

A continuación, dispone de las características destacadas que supone el respaldo de XenMobile a las funciones de Apple

Educación.

Apple School ManagerApple School Manager

Apple School Manager es un servicio que permite configurar, implementar y administrar dispositivos iOS y equipos portátiles

macOS utilizados en las instituciones educativas. Apple School Manager incluye un portal Web que permite a los

administradores de TI:

Asignar dispositivos DEP a distintos servidores MDM.

Adquirir licencias VPP para las aplicaciones y los libros de iBooks

Crear varios ID de Apple administ radosID de Apple administ rados en bloque. Con esos ID de Apple personalizados, se puede acceder a servicios

de Apple (por ejemplo, guardar documentos en iCloud Drive e inscribirse en cursos de iTunes).

Apple School Manager es un tipo de DEP de Apple Educación. XenMobile respalda la inscripción DEP empresarial y la de

Apple School Manager.

Puede agregar varias cuentas DEP de Apple School Manager a XenMobile Server. Esta característica permite utilizar, por
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ejemplo, parámetros de inscripción y opciones del asistente de instalación distintos en función de departamento o unidad

de Apple Educación. A continuación, puede asociar las cuentas DEP con distintas directivas de dispositivo.

Después de agregar una cuenta DEP de Apple School Manager a la consola de XenMobile, XenMobile obtiene la

información y la lista de las clases. Durante la configuración del dispositivo, XenMobile Server:

Inscribe los dispositivos.

Instala los recursos configurados para la implementación (directivas de dispositivo como, por ejemplo, "Configuración de la

educación", "Diseño de pantalla inicial"). También instala las aplicaciones y los libros de iBooks, adquiridos a través del

programa VPP.

Después de ello, puede ofrecer los dispositivos preconfigurados a profesores y estudiantes. Si un dispositivo se pierde o es

robado, puede usar la función MDM de Modo perdido para bloquearlo y localizarlo.

Aplicación Aula para iPadAplicación Aula para iPad

La aplicación Aula para iPad permite a los profesores conectarse a los dispositivos de los estudiantes y administrarlos. Puede

ver las pantallas de los iPads, abrir aplicaciones en ellos, abrir y compartir enlaces Web, así como presentar la pantalla de un

estudiante en Apple TV.

Aula es una aplicación gratuita disponible en el App Store. Se carga en la consola de XenMobile. Luego, se configura a través

de la directiva "Configuración de la educación", que se implementará a posteriori en los dispositivos de los profesores.

Para obtener más información acerca de las funciones de Apple Educación, consulte el sitio Educación de Apple y Education

Deployment Guide de Apple.

Requisitos previos

NetScaler Gateway

XenMobile Server configurado en modo Enterprise (XME, también conocido como MDM+MAM) o MDM Si ya tiene un

servidor de XenMobile Server configurado en el modo XME o MDM, puede usarlo con Apple School Manager. 

Apple iPad de 3ª generación (versión mínima) o iPad Mini, con iOS 9.3 (versión mínima)

Notas:

XenMobile respalda actualmente un modelo unívoco de Apple Educación. Por lo que puede asignar un solo iPad a un

usuario de Apple School Manager.

XenMobile Server no valida cuentas de usuario de Apple School Manager en LDAP o Active Directory. Sin embargo, puede

conectar XenMobile Server a LDAP o Active Directory para administrar usuarios y dispositivos no relacionados con

profesores y estudiantes de Apple School Manager. Por ejemplo, puede usar Active Directory para proporcionar Secure

Mail y Secure Web a otros miembros de Apple School Manager, como gestores y administradores de TI.

Como los estudiantes y los profesores de Apple School Manager son usuarios locales, no es necesario implementar Citrix

Secure Hub en sus dispositivos.

No se admiten usuarios locales (solo usuarios de Active Directory) en la inscripción MAM que incluye la autenticación de

NetScaler Gateway. Por lo tanto, XenMobile solo implementa los libros de iBooks VPP pertinentes y las aplicaciones VPP

https://www.apple.com/education/
https://help.apple.com/deployment/education/#/ior07cd2ef8a
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obligatorias en los dispositivos de profesores y estudiantes.

Configurar Apple School Manager y XenMobile Server

Después de adquirir iPads en Apple o en proveedores u operadores autorizados de Apple: siga la secuencia de tareas

indicadas en esta sección para configurar sus dispositivos y su cuenta de Apple School Manager. Esta secuencia contiene los

pasos que se llevan a cabo en el portal de Apple School Manager y en la consola de XenMobile.

Si va a actualizar desde los Programas de implementación de Apple, consulte el artículo de asistencia de Apple Prepárate

para actualizar tu dispositivo a Apple School Manager. Para crear la cuenta Apple School Manager, vaya a

https://school.apple.com/ y siga las instrucciones ahí indicadas para inscribirse. La primera vez que inicie sesión en Apple

School Manager, se abrirá el Asistente de configuración.

Para obtener información sobre los requisitos previos de Apple School Manager, el Asistente de configuración y las tareas

de administración, consulte la Ayuda de Apple School Manager.

Cuando configure un Apple School Manager, use un nombre de dominio diferente del nombre de dominio de Active

Directory. Por ejemplo, puede anteponer un prefijo del tipo appleidappleid al nombre de dominio de Apple School Manager.

Cuando se conecta a Apple School Manager para ver los datos de la lista de clase, Apple School Manager crea ID de

Apple administrados para profesores y estudiantes. La lista contiene datos de profesores, estudiantes y clases. Para

obtener información sobre cómo agregar datos de la lista a Apple School Manager, consulte los artículos "Buscar

empleados, estudiantes y clases" en la Ayuda de Apple School Manager.

Puede personalizar el formato del ID de Apple administrado para que se ajuste a su institución como se describe en "ID

de Apple gestionados" de la Ayuda de Apple School Manager.

Import ant eImport ant e : No cambie los ID de Apple administrados una vez que haya importado la información de Apple School

Manager en XenMobile Server.

Si ha adquirido los dispositivos por medio de proveedores y operadores, vincule esos dispositivos a Apple School Manager.

Para obtener más información, consulte los artículos de la sección "Gestionar dispositivos" en la Ayuda de Apple School

Manager.

El portal de Apple School Manager contiene una ficha llamada Servidores MDMServidores MDM . Se necesita el archivo de clave pública

que proporciona XenMobile Server para completar esta configuración.

Descargue la clave pública para XenMobile Server en el equipo local: inicie sesión en la consola de XenMobile y vaya a

Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP)Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP).

1.

https://support.apple.com/en-us/HT206590
https://school.apple.com/
https://help.apple.com/schoolmanager/
https://help.apple.com/schoolmanager/
https://help.apple.com/schoolmanager/
https://help.apple.com/schoolmanager/
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En Descargar clave públicaDescargar clave pública , haga clic en DescargarDescargar y guarde el archivo PEM.

En el portal de Apple School Manager, haga clic en Servidores MDMServidores MDM  y escriba un nombre para el servidor de XenMobile

Server. El nombre de servidor que escriba es para su referencia personal, no es el nombre ni la dirección URL del servidor.

En Cargar clave públicaCargar clave pública , haga clic en Cargar archivoCargar archivo .

Cargue la clave de servidor que ha descargado de XenMobile Server y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar.

Genere un token de servidor. Para ello, haga clic en Obt ener ident ificadorObt ener ident ificador y, a continuación, descargue el archivo de

2.

3.

4.

5.

6.
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token del servidor en el equipo.

Haga clic en Asignaciones de disposit ivosAsignaciones de disposit ivos, elija cómo asignarlos y, a continuación, proporcione la información

solicitada. Para obtener más información, consulte Asignar dispositivos en la Ayuda de Apple School Manager.

En la sección de Elegir acciónElegir acción, en el menú Realizar acciónRealizar acción, haga clic en Asignar al servidorAsignar al servidor. A continuación, en el

menú Servidor MDMServidor MDM , haga clic en el servidor de XenMobile Server con que se administrarán los dispositivos y haga clic

en Acept arAcept ar.

En la consola de XenMobile, vaya a Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP)Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP) y, en Agregar cuent aAgregar cuent a

DEPDEP , haga clic en AgregarAgregar.

7.

8.

1.

https://help.apple.com/schoolmanager/#/asmf500c0851
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En la página Tokens de servidorTokens de servidor, haga clic en CargarCargar y elija el archivo del token de servidor (.p7m) que descargó del

portal de Apple School Manager. Aparecerá la información del token.

Notas:

El ID de organizaciónID de organización es su identificador como cliente para Apple Device Enrollment Program (DEP).

El T ipo de organizaciónT ipo de organización de las cuentas de Apple School Manager es EducaciónEducación y la Versión de organizaciónVersión de organización es

2.
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v2v2.

En la página Inf ormación de cuent aInf ormación de cuent a , especifique los siguientes parámetros.

Nombre de la cuent a DEPNombre de la cuent a DEP . Un nombre único para esta cuenta DEP. Use nombres que reflejen cómo organiza las

cuentas DEP (por ejemplo, por país u organización).

Business/Educat ion unitBusiness/Educat ion unit . El departamento o la unidad de educación para la asignación de dispositivos. Este campo

es obligatorio.

ID único de servicioID único de servicio . Un ID exclusivo optativo para ayudarle a identificar la cuenta.

Número de t eléf ono de asist enciaNúmero de t eléf ono de asist encia . Un número de teléfono al que puedan llamar los usuarios para obtener ayuda

durante la instalación. Este campo es obligatorio.

Dirección de correo elect rónico de asist enciaDirección de correo elect rónico de asist encia . Una dirección opcional de correo electrónico de asistencia.

Suf ijo de educaciónSuf ijo de educación. Marca las clases de una cuenta DEP determinada de Apple School Manager. (El sufijo VPP

marca las aplicaciones y los libros de iBooks que corresponden a una cuenta VPP determinada.) Se recomienda usar el

mismo sufijo para ambas cuentas, la de DEP de Apple School Manager y la del programa VPP de Apple School

Manager.

Haga clic en Siguient eSiguient e . En Parámet ros de iOSParámet ros de iOS , especifique los siguientes parámetros.

3.

4.
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Parámet ros de inscripciónParámet ros de inscripción

Requerir inscripción del disposit ivoRequerir inscripción del disposit ivo . Puede requerir a los usuarios que inscriban sus dispositivos. Cambie el

parámetro a NoNo.

Requerir credenciales para inscripción de disposit ivosRequerir credenciales para inscripción de disposit ivos. Puede pedir a los usuarios que indiquen sus credenciales

durante la configuración de DEP. Para la integración de Apple School Manager con XenMobile Server, este parámetro

es SíSí de forma predeterminada.

Esperar a que se complet e la configuraciónEsperar a que se complet e la configuración. Puede requerir que los dispositivos de los usuarios permanezcan en el

modo del asistente de configuración hasta implementar todos los recursos de MDM en ellos. Para la integración de

Apple School Manager con XenMobile Server, este parámetro es NoNo de forma predeterminada. Según la

documentación de Apple, los comandos siguientes pueden no funcionar mientras un dispositivo esté en el modo de

asistente de configuración:

InviteToProgram

InstallApplication

InstallMedia

ApplyRedemptionCode

Parámet ros del disposit ivoParámet ros del disposit ivo

Modo supervisadoModo supervisado . Puede colocar los dispositivos iOS en el modo supervisado. No cambie el valor predeterminado SíSí.

Para obtener información sobre cómo colocar un dispositivo iOS en modo supervisado, consulte Para colocar un

dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple Configurator.

Permit ir quit ar el perfil de inscripciónPermit ir quit ar el perfil de inscripción. Para la integración de Apple School Manager, puede permitir que el usuario

quite el perfil de inscripción del dispositivo. Cambie este parámetro a SíSí.

Permit ir emparejamient o de disposit ivosPermit ir emparejamient o de disposit ivos. Para la integración de Apple School Manager, puede permitir el

emparejamiento de dispositivos para poder administrarlos desde iTunes y Apple Configurator. Cambie este parámetro

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html#par_anchortitle_354c
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a SíSí.

En Opciones del asist ent e de configuración de iOSOpciones del asist ent e de configuración de iOS , seleccione los pasos a omitir del Asistente de configuración de

iOS (es decir, los pasos que los usuarios no tienen que llevar a cabo) cuando inicien sus dispositivos por primera vez. De

forma predeterminada, el Asistente de configuración incluye todos los pasos. Tenga en cuenta que quitar pasos desde el

Asistente de configuración simplifica la experiencia del usuario.

Important
Citrix recomienda incluir los pasos de ID de AppleID de Apple  y Términos  y  condicionesTérminos  y  condiciones . Estos pasos permiten a profesores y

estudiantes proporcionar sus nuevas contraseñas administradas de ID de Apple y aceptar los términos y condiciones

necesarios.

Servicios de localizaciónServicios de localización. Puede configurar el servicio de localización en el dispositivo.

Touch IDTouch ID . Puede configurar Touch ID en iOS 8.0 y versiones posteriores.

Bloqueo con códigoBloqueo con código . Puede crear un código para acceder al dispositivo.

Definir como nuevo o Rest aurarDefinir como nuevo o Rest aurar. Puede configurar el dispositivo como nuevo o a partir de una copia de seguridad

de iCloud o iTunes.

Mover desde AndroidMover desde Android. Puede permitir la transferencia de datos desde un dispositivo Android a un dispositivo iOS 9 o

versiones posteriores. Esta opción solo está disponible cuando la opción Definir como nuevo o Rest aurarDefinir como nuevo o Rest aurar está

seleccionada (es decir, se omite el paso).

ID de AppleID de Apple . Configure una cuenta de ID de Apple para el dispositivo. Citrix recomienda marcar la casilla con la que se

incluye este paso.

Términos y condicionesTérminos y condiciones. Puede requerir que el usuario acepte los términos y condiciones para usar el dispositivo.

5.
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Citrix recomienda marcar la casilla con la que se incluye este paso.

Apple PayApple Pay . Puede configurar Apple Pay en iOS 8.0 y versiones posteriores.

SiriSiri. Usar o no usar Siri en el dispositivo.

App Analyt icsApp Analyt ics . Puede configurar si se pueden compartir los datos de fallos y estadísticas de uso con Apple.

Zoom de present aciónZoom de present ación. Puede configurar la resolución de la pantalla (estándar o ampliada) en los dispositivos iOS

8.0 o versiones posteriores.

True ToneTrue Tone . Puede configurar el Tono True en dispositivos iOS 10.0 (versión mínima).

Bot ón de inicioBot ón de inicio . Puede definir la sensibilidad del botón de inicio en los dispositivos iOS 10.0 (versión mínima).

La cuenta DEP aparece en Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP)Parámet ros > Apple Device Enrollment  Program (DEP). Para probar la conectividad

entre XenMobile Server y su cuenta de Apple School Manager, seleccione la cuenta y haga clic en Probar conect ividadProbar conect ividad.

Aparecerá un mensaje de estado.

6.
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Después de unos minutos, las cuentas que tenga el usuario en Apple School Manager aparecen en la página Administ rarAdminist rar

> Usuarios> Usuarios . XenMobile Server crea cuentas de usuario local en función del ID de Apple administrado que se haya

importado para cada usuario. En el siguiente ejemplo, el prefijo del nombre de dominio que tienen los ID de Apple

personalizados para las cuentas de usuario es appleidappleid.

Para ver a todos los usuarios de una cuenta determinada DEP de Apple School Manager, escriba el nombre de la cuenta en
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el filtro de búsqueda de usuarios.

En esta sección, debe configurar XenMobile para que apunte a la cuenta VPP que se va a usar para adquirir licencias VPP

para las aplicaciones y los libros de iBooks.

Si quiere configurar una cuenta VPP de Educación para Apple School Manager, siga las instrucciones indicadas en

Programa de Compras por Volumen de iOS. La pantalla "Agregar una cuenta VPP" requiere un token de la empresa.

Descargue el token directamente desde su cuenta VPP de Educación (https://volume.itunes.apple.com/us/store) y

péguelo en la pantalla Agregar una cuent a VPPAgregar una cuent a VPP .

Espere unos minutos a que se importen las licencias VPP en XenMobile Server.

1.

2.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/ios-vpp.html
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Después de agregar una cuenta DEP de Apple School Manager, XenMobile Server importa las clases y los usuarios desde

Apple School Manager. XenMobile trata las clases como grupos locales y, en la consola, se usa el término "grupo" para ellas.

Si una clase ya tiene un nombre de grupo en Apple School Manager, XenMobile asigna ese nombre de grupo a la clase. De lo

contrario, XenMobile utiliza el ID del sistema de origen para formar el nombre del grupo. XenMobile no utiliza el nombre del

curso para nombrar la clase debido a que los nombres de los cursos en Apple School Manager no son únicos.

XenMobile utiliza los ID de Apple administrados para crear usuarios locales con el tipo de usuario ASMASM . Los usuarios son

locales porque Apple School Manager crea las credenciales independientemente de todos los orígenes de datos externos.

Por eso, XenMobile no utiliza un servidor de directorio para autenticar a estos usuarios nuevos.

Apple School Manager no envía contraseñas de usuario temporales a XenMobile Server. Puede importarlas desde un archivo

CSV o agregarlas manualmente. Para importar contraseñas de usuario temporales:

Obtenga el archivo CSV generado por Apple School Manager cuando cree las contraseñas temporales de los ID de Apple

administrados.

Modifique ese archivo CSV, cambie las contraseñas temporales por las contraseñas nuevas que los usuarios deberán

proporcionar para inscribirse en XenMobile Server. No hay ninguna restricción en el tipo de contraseña que se puede

utilizar para este propósito.

El formato de una entrada en el archivo CSV es el siguiente: elsasuarez@appleid.citrix.com,Elsa,Olivia,Suarez,Citrix123!

Donde:

Usuario: elsasuarez@appleid.citrix.com

Nombre de pila: Elsa

Segundo nombre: Olivia

Apellido: Suárez

Contraseña: Citrix123!

En la consola de XenMobile, haga clic en Administ rar > UsuariosAdminist rar > Usuarios . Aparecerá la página UsuariosUsuarios .

En la siguiente página de ejemplo Administ rar > UsuariosAdminist rar > Usuarios se muestra una lista de los usuarios importados desde Apple

School Manager. En la lista UsuariosUsuarios :

El Nombre de usuarioNombre de usuario  es el ID de Apple administrado.

El tipo de usuario es ASMASM , para indicar que la cuenta proviene de Apple School Manager.

En GruposGrupos se muestran las clases.

1.

2.

3.
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Haga clic en Import ar usuarios localesImport ar usuarios locales . Aparecerá el cuadro de diálogo Import ar archivo de aprovisionamient oImport ar archivo de aprovisionamient o .

En "Formato", elija Usuario ASMUsuario ASM , vaya al archivo CSV que ha preparado en el paso 2 y, a continuación, haga clic en

Import arImport ar.

Para ver las propiedades de un usuario local, selecciónelo y haga clic en ModificarModificar.

4.

5.

6.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.496https://docs.citrix.com

Además de las propiedades de nombre, aparecen estas propiedades de Apple School Manager:

Nombre de la cuent a DEP ASMNombre de la cuent a DEP ASM . El nombre que dio a la cuenta en XenMobile Server.

T ít ulo personal de ASMT ít ulo personal de ASM . Puede ser profesor, estudiante u otro.

ID personal único de ASMID personal único de ASM . Un identificador único para el usuario.

ID del sist ema de origen de ASMID del sist ema de origen de ASM . Un identificador configurado por la organización para el usuario.

Est ado personal de ASMEst ado personal de ASM . Especifica si el ID de Apple administrado está Act ivoAct ivo  o Inact ivoInact ivo . Este estado se activa

después de que el usuario proporcione la nueva contraseña de la cuenta de ID de Apple administrado.

ID de Apple administ rado por ASMID de Apple administ rado por ASM . Puede que un ID de Apple administrado incluya el nombre de la institución y

appleidappleid. Por ejemplo, el ID puede ser del tipo elsagomez@appleid.micolegio.edu. XenMobile Server requiere un ID de

Apple administrado para la autenticación.

Curso del est udiant e de ASMCurso del est udiant e de ASM . Información del curso del estudiante (los profesores no usan esta opción).

T ipo de código de acceso de ASMT ipo de código de acceso de ASM . Directiva de contraseñas para la persona: complejocomplejo  (una contraseña de no

estudiante con ocho o varios números y letras), cuat rocuat ro  (dígitos) o seisseis  (dígitos).

Origen de dat os de ASMOrigen de dat os de ASM . El origen de los datos de clase, como CSVCSV  o SFT PSFT P .
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Puede agregar una foto de cada estudiante. Si los profesores utilizan la aplicación Aula de Apple, esas fotos aparecen en

esa aplicación.

Para las fotos, se recomienda:

Resolución: 256 x 256 píxeles (o 512 x 512 píxeles en un dispositivo 2x)

Formato: JPEG, PNG o TIFF

Para agregar una foto, vaya a Administ rar > UsuariosAdminist rar > Usuarios , seleccione un usuario, haga clic en ModificarModificar y, a continuación,

haga clic en Elegir imagenElegir imagen.

Con un grupo de entrega, se especifican los recursos que se van a implementar en categorías de usuarios. Por ejemplo,

puede crear un grupo de entrega para profesores y estudiantes. También puede optar por crear varios grupos de entrega

para personalizar las aplicaciones, el contenido multimedia y las directivas que se enviarán a los diferentes profesores o

estudiantes. Asimismo, puede crear uno o varios grupos de entrega por clase. También puede crear uno o varios grupos de

entrega para los administradores (otro personal existente en el centro educativo).

Los recursos que implemente en los dispositivos de usuario incluyen directivas de dispositivo, aplicaciones VPP y libros de

iBooks.
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Directivas de dispositivo:

Si los profesores utilizan la aplicación Aula, se necesita la directiva "Configuración de la educación". No olvide consultar

otras directivas de dispositivo para determinar cómo configurar y restringir los iPads de profesores y estudiantes.

Aplicaciones VPP:

XenMobile requiere que implemente las aplicaciones VPP como aplicaciones obligatorias para los usuarios de Educación.

XenMobile Server no respalda actualmente la implementación de esas aplicaciones VPP como opcionales.

Si usa la aplicación Aula de Apple, impleméntela solamente en los dispositivos de los profesores.

Implemente las demás aplicaciones que quiera proporcionar a profesores o estudiantes. Esta solución no usa la

aplicación Citrix Secure Hub, de modo que no es necesario implementarla a profesores o estudiantes.

Libros de iBooks VPP:

Una vez que XenMobile Server se conecte a su cuenta del programa VPP de Apple School Manager, los libros de iBooks

que haya adquirido aparecen en la consola de XenMobile, en Configurar > Mult imediaConfigurar > Mult imedia . Los libros de iBooks que figuran

en dicha página están disponibles para agregarlos a grupos de entrega. Actualmente, XenMobile Server solo admite que

se agreguen libros de iBooks como contenido multimedia obligatorio.

Tras determinar los recursos y los grupos de entrega correspondientes a profesores y estudiantes, puede crear esos

elementos en la consola de XenMobile.

Cree las directivas de dispositivo que quiera implementar en los dispositivos de profesores o estudiantes. Para obtener

información acerca de la directiva de dispositivo "Configuración de la educación", consulte Directiva de configuración de

la educación.

1.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/education-configuration-policy.html
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Para obtener más información acerca de las directivas de dispositivo, consulte Directivas de dispositivo y los artículos

concretos de directiva.

Configure aplicaciones (Configurar > AplicacionesConfigurar > Aplicaciones) y iBooks (Configurar > Mult imediaConfigurar > Mult imedia ):

De forma predeterminada, XenMobile asigna aplicaciones y libros de iBooks por usuario. Durante la primera

implementación, tanto profesores como estudiantes reciben una solicitud para registrarse en VPP. Después de aceptar

la invitación, los usuarios reciben sus aplicaciones VPP y sus libros de iBooks VPP durante la siguiente implementación

(en las seis horas siguientes). Citrix recomienda forzar la implementación de aplicaciones y libros de iBooks a usuarios

nuevos de VPP. Para ello, seleccione el grupo de entrega y haga clic en Implement arImplement ar.

Puede asignar aplicaciones (pero no libros de iBooks) por dispositivo. Para ello, act iveact ive  el parámetro ForzarForzar

asociación de licencia con el disposit ivoasociación de licencia con el disposit ivo . Cuando se asignan aplicaciones a nivel de dispositivo, los usuarios no

reciben invitación para participar en el programa VPP.

2.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html
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Para implementar una aplicación solo a profesores, seleccione un grupo de entrega que incluya solo profesores o use

la siguiente regla de implementación: 

Implement ar est e recurso por t ipo de disposit ivo DEP ASMImplement ar est e recurso por t ipo de disposit ivo DEP ASM

solo solo 

Inst ruct orInst ruct or

Si quiere obtener ayuda para agregar aplicaciones VPP, consulte Cómo agregar una aplicación de tienda pública.

Opcional. Puede crear acciones en función de las propiedades de usuario de Apple School Manager. Por ejemplo, puede3.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_10f3
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crear una acción para enviar una notificación a los dispositivos de estudiante cuando se instale una nueva aplicación en

ellos. También puede optar por crear una acción que se active con una propiedad de usuario determinada, como se

muestra en el siguiente ejemplo.

Para crear una acción, vaya a Configurar > AccionesConfigurar > Acciones. Para obtener información detallada sobre cómo configurar las

acciones, consulte Acciones automatizadas.

En Configurar > Grupos de ent regaConfigurar > Grupos de ent rega , cree grupos de entrega para profesores y para estudiantes. Elija las clases que se

han importado desde Apple School Manager. Asimismo, cree una regla de implementación para profesores y estudiantes.

Por ejemplo, las siguientes asignaciones de usuario son para profesores. La regla de implementación es: 

Limit ar por propiedad de usuarioLimit ar por propiedad de usuario

T ít ulo personal de ASMT ít ulo personal de ASM

es igual que es igual que 

Inst ruct orInst ruct or

4.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/automated-actions.html
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En cambio, las siguientes asignaciones de usuario son para los estudiantes. La regla de implementación es: 

Limit ar por propiedad de usuarioLimit ar por propiedad de usuario

T ít ulo personal de ASMT ít ulo personal de ASM

es igual que es igual que 

Est udiant eEst udiant e
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También puede filtrar grupos de entrega por una regla de implementación basada en el nombre de la cuenta DEP de

Apple School Manager.
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Asigne los recursos a los grupos de entrega. En el siguiente ejemplo se muestra un libro de iBook que contiene un grupo

de entrega.

En el siguiente ejemplo se muestra el cuadro de confirmación que aparece cuando se selecciona un grupo de entrega y se

hace clic en Implement arImplement ar.

Para obtener más información, consulte "Para modificar un grupo de entrega" y "Para implementar en grupos de entrega"

en Implementación de recursos.

5.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.505https://docs.citrix.com

Puede inscribir dispositivos mediante uno de los siguientes métodos:

Un administrador de centro educativo puede inscribir dispositivos de profesores y estudiantes con la contraseña de

usuario que se estableció en la consola de XenMobile. Por lo tanto, puede facilitar a los usuarios dispositivos que ya

están configurados con las aplicaciones y el contenido multimedia pertinente.

Tras recibir los dispositivos, los usuarios pueden inscribirse con la contraseña de usuario que se les haya dado. Una vez

completada la inscripción, XenMobile Server envía las directivas de dispositivo, las aplicaciones y el contenido multimedia a

los dispositivos.

Para probar la inscripción, use los dispositivos DEP que están vinculados a Apple School Manager.

Si los dispositivos no están vinculados a Apple School Manager, borre el contenido y la configuración de éstos

restableciendo el disco duro a los valores de fábrica.

Inscriba el dispositivo DEP de Apple School Manager perteneciente a un profesor. A continuación, inscriba el dispositivo

DEP de Apple School Manager perteneciente a un estudiante.

En la página Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, compruebe que ambos dispositivos DEP de Apple School Manager se han

inscrito en modo de solo MDM.

Puede filtrar la página Disposit ivosDisposit ivos por el estado del dispositivo DEP de Apple School Manager: Regist rado en DEPRegist rado en DEP

ASMASM , Inst ruct orInst ruct or y Est udiant eEst udiant e .

Para verificar que los recursos MDM se han implementado correctamente en el dispositivo: seleccione cada dispositivo,

haga clic en ModificarModificar y revise la información de las distintas páginas.

1.

2.

3.

4.
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Apple recomienda organizar un evento para poder distribuir dispositivos a profesores y estudiantes.

Si no va a distribuir dispositivos preinscritos, también deberá dar lo siguiente a los usuarios:

Contraseñas de XenMobile Server para la inscripción DEP

Contraseñas temporales de Apple School Manager para los ID de Apple administrados.

A continuación, se expone la primera experiencia que tendrá el usuario.

1. La primera vez que un usuario inicia su dispositivo después de un restablecimiento del disco duro, XenMobile solicita

inscribir el dispositivo en la pantalla de inscripción DEP.

2. El usuario proporciona su ID de Apple administrado y la contraseña de XenMobile Server que se usa para autenticarse en

XenMobile Server.

3. En el paso de configuración del ID de Apple, el dispositivo pide al usuario que introduzca su ID de Apple administrado y su

contraseña temporal de Apple School Manager. Esos elementos autentican al usuario en los servicios de Apple.

4. El dispositivo pide al usuario que cree una contraseña para su ID de Apple administrado. Esa contraseña se va a utilizar

para proteger sus datos en iCloud.

5. Al final del Asistente de configuración, XenMobile Server empieza a instalar las directivas, las aplicaciones y el contenido

multimedia en el dispositivo. En cuanto a las aplicaciones y los libros de iBooks asignados a cada usuario, el asistente pide

a profesores y estudiantes que se registren en VPP. Después de aceptar la invitación, los usuarios reciben sus aplicaciones

VPP y sus libros de iBooks VPP durante la siguiente implementación (en las seis horas siguientes).
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Administrar datos de profesores, estudiantes y clases

Cuando administre datos de profesores, estudiantes y clases, tenga en cuenta lo siguiente:

No cambie los ID de Apple administrados una vez que haya importado la información de Apple School Manager en

XenMobile Server. XenMobile también usa los identificadores de usuario de Apple School Manager para identificar a los

usuarios.

Si agrega o modifica los datos de clase en Apple School Manager después de crear una o varias directivas "Configuración

de la educación": modifique las directivas y, a continuación, vuelva a implementarlas.

Si una clase cambia de profesor después de que haya implementado la directiva "Configuración de la educación": Revise la

directiva para comprobar que se haya actualizado en la consola de XenMobile y, a continuación, vuelva a implementarla.

Si actualiza las propiedades de usuario en el portal de Apple School Manager, XenMobile también actualiza esas

propiedades en la consola. Sin embargo, XenMobile no recibe la propiedad "Título personal de ASM" (estudiante, profesor

u otro) de la misma forma que recibe las demás propiedades. Por lo tanto, si cambia el "T ítulo personal de ASM" en Apple

School Manager, complete los siguientes pasos para reflejar ese cambio en XenMobile.

1. En el portal de Apple School Manager, actualice el curso del estudiante y borre el curso del profesor.

2. Si cambia una cuenta de estudiante a una cuenta de profesor, quite al usuario de la lista de estudiantes que

corresponda a la clase. A continuación, agregue el usuario a la lista de profesores de la misma u otra clase.

Si cambia una cuenta de profesor a una cuenta estudiante, quite al usuario de la clase. A continuación, agregue el

usuario a la lista de estudiantes en la misma u otra clase. Sus actualizaciones aparecerán en la consola de XenMobile tras

la siguiente sincronización (cada cinco minutos de forma predeterminada) o la siguiente obtención de datos (cada 24

horas de forma predeterminada).

3. Modifique la directiva "Configuración de la educación" para aplicar el cambio y vuelva a implementarla.

Si elimina a un usuario en el portal de Apple School Manager, XenMobile Server también eliminará a ese usuario de la

consola de XenMobile después de una obtención de datos.

Puede reducir el intervalo entre dos puntos de referencia. Para ello, cambie este valor de propiedad de servidor:

bulk.enrollment .f et chRost erInf oDelaybulk.enrollment .f et chRost erInf oDelay  (el valor predeterminado es 14 4 014 4 0 minutos).

Después de implementar los recursos: si un estudiante se une a una clase, cree un grupo de entrega que solo contenga a

ese estudiante e implemente los recursos en el dispositivo de ese estudiante.

Si un estudiante o profesor pierde su contraseña temporal, deberá ponerse en contacto con el administrador de Apple

School Manager. El administrador puede proporcionar una contraseña temporal o generar una nueva.

Administrar un dispositivo perdido o robado inscrito
en DEP de Apple School Manager

El servicio "Buscar Mi iPhone" o "Buscar Mi iPad" de Apple incluye la función "Bloqueo de activación". El "Bloqueo de
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activación" impide que usuarios no autorizados usen o revendan un dispositivo perdido o robado que está inscrito en DEP.

XenMobile Server incluye la acción de seguridad Bloqueo de act ivación de DEP ASMBloqueo de act ivación de DEP ASM , que permite enviar un código de

bloqueo a un dispositivo inscrito en DEP de Apple School Manager.

Cuando se usa la acción de seguridad Bloqueo de act ivación de DEP ASMBloqueo de act ivación de DEP ASM , XenMobile puede localizar dispositivos sin

que los usuarios habiliten el servicio "Buscar Mi iPhone" o "Buscar Mi iPad". Si un dispositivo de Apple School Manager se

restablece a los valores de fábrica o se borran todos los datos que contiene, el usuario debe proporcionar su ID de Apple

administrado y la contraseña para desbloquear el dispositivo.

Para quitar el bloqueo desde la consola, haga clic en la acción de seguridad Omisión del bloqueo de act ivaciónOmisión del bloqueo de act ivación. Para

obtener información sobre cómo omitir un bloqueo de activación, consulte Omitir un bloqueo de activación de iOS en el

artículo "Acciones de seguridad". El usuario también puede dejar en blanco el inicio de sesión y escribir el Código deCódigo de

omisión del bloqueo de act ivación DEP ASMomisión del bloqueo de act ivación DEP ASM  en el lugar de la contraseña. Esa información está disponible en Det allesDet alles

del disposit ivodel disposit ivo , en la ficha PropiedadesPropiedades.

Para establecer el bloqueo de activación, vaya a Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, seleccione el dispositivo, haga clic en

SeguridadSeguridad y, a continuación, haga clic en Bloqueo de act ivación de DEP ASMBloqueo de act ivación de DEP ASM .

Las propiedades Clave de cust odia DEP ASMClave de cust odia DEP ASM  y Código de omisión del bloqueo de act ivación DEP ASMCódigo de omisión del bloqueo de act ivación DEP ASM  aparecen

en Det alles del disposit ivoDet alles del disposit ivo .

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/security-actions.html#par_anchortitle_185777732
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El permiso de RBAC para un bloqueo de activación DEP ASM se encuentra en Disposit ivos > Disposit ivos > Habilit ar omisión deHabilit ar omisión de

bloqueo de act ivación de DEP ASMbloqueo de act ivación de DEP ASM .
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Control de acceso de red

Feb 21, 2018

Si tiene un dispositivo de control de acceso a la red (Network Access Control, NAC) configurado en la red, como Cisco ISE,

en XenMobile puede habilitar filtros para configurar dispositivos como conformes o no conformes a NAC, en función de

reglas o propiedades. En XenMobile, si un dispositivo administrado no cumple los criterios especificados y se marca como No

conforme por eso, el dispositivo de NAC bloqueará ese dispositivo en la red.

En la consola de XenMobile, seleccione los criterios de la lista para establecer un dispositivo como no conforme.

XenMobile da respaldo a los siguientes filtros de conformidad para NAC:

Disposit ivos anónimosDisposit ivos anónimos. Comprueba si un dispositivo está en modo anónimo. Esta comprobación está disponible si

XenMobile no puede volver a autenticar al usuario cuando un dispositivo intenta reconectar.

At est ación de Samsung KNOX f allidaAt est ación de Samsung KNOX f allida . Comprueba si un dispositivo falló una consulta del servidor de atestación de

Samsung KNOX.

Aplicaciones prohibidasAplicaciones prohibidas. Comprueba si un dispositivo tiene aplicaciones prohibidas, según se definen en la directiva de

acceso a aplicaciones. Para obtener más información acerca de la directiva de acceso de aplicaciones, consulte Directiva de

dispositivo para el acceso a aplicaciones.

Disposit ivos inact ivosDisposit ivos inact ivos. Comprueba si un dispositivo está inactivo según se define en el parámetro "Device Inactivity Days

Threshold" en las propiedades de servidor. Para obtener más información, consulte las Propiedades del servidor.

Aplicaciones obligat orias que f alt anAplicaciones obligat orias que f alt an. Comprueba si en un dispositivo faltan aplicaciones obligatorias, según se definen

en la directiva de acceso a aplicaciones.

Aplicaciones no sugeridasAplicaciones no sugeridas. Comprueba si un dispositivo tiene aplicaciones no sugeridas, según se definen en la directiva

de acceso a aplicaciones.

Cont raseña no conf ormeCont raseña no conf orme. Comprueba si la contraseña del usuario cumple los requisitos de conformidad. En dispositivos

iOS y Android, XenMobile puede determinar si la contraseña actual del dispositivo cumple los requisitos de conformidad con

la directiva de código de acceso enviada al dispositivo. Por ejemplo, en iOS, el usuario tiene 60 minutos para definir una

contraseña si XenMobile envía una directiva de código de acceso al dispositivo. Antes de que el usuario defina la contraseña,

el código de acceso podría no cumplir los requisitos de conformidad.

Disposit ivos no conf ormesDisposit ivos no conf ormes. Comprueba si un dispositivo ya no es conforme, según lo definido en la propiedad de

dispositivo "Out of Compliance". Esa propiedad se ve modificada normalmente por acciones automatizadas o por el uso que

un tercero hace de las API de XenMobile.

Est ado revocadoEst ado revocado. Comprueba si el certificado del dispositivo fue revocado. Un dispositivo revocado no se puede volver a

inscribir hasta que se autorice de nuevo.

Disposit ivos Android o iOS liberados por root /jailbreakDisposit ivos Android o iOS liberados por root /jailbreak. Comprueba si un dispositivo iOS o Android está liberado por

jailbreak o rooting.

Disposit ivos no administ radosDisposit ivos no administ rados. Comprueba si un dispositivo aún está en estado administrado, bajo el control de

XenMobile. Por ejemplo, un dispositivo que se ejecute en modo MAM o que se haya desinscrito no es un dispositivo

administrado.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/app-access-policy.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure/server-properties.html
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Nota
El filtro de dispositivos que cumplen los requisitos de forma implícita o que no los cumplen establece el valor predeterminado solo

en los dispositivos que administra XenMobile. Por ejemplo, los dispositivos que tienen instalada una aplicación prohibida o que no

están inscritos se marcan como no conformes y el dispositivo de NAC bloqueará su acceso a la red.

Configuración del control de acceso a la red

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámet rosParámet ros.

2. En ServidorServidor, haga clic en Cont rol de acceso de redCont rol de acceso de red. Aparecerá la página Cont rol de acceso de redCont rol de acceso de red.
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3. Marque las casillas de verificación de los filtros de Est ablecer como no conf ormeEst ablecer como no conf orme que quiera habilitar.

4. Haga clic en GuardarGuardar.
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Samsung KNOX

Sep 06, 2017

Puede configurar XenMobile para consultar las API de REST del servidor de atestación de Samsung KNOX.

Samsung KNOX aprovecha las funcionalidades de seguridad de hardware y ofrece varios niveles de protección para el

sistema operativo y las aplicaciones. Un nivel de esta seguridad se encuentra en la plataforma mediante la atestación. Un

servidor de atestación ofrece la comprobación del software del sistema principal del dispositivo móvil (por ejemplo, los

cargadores de arranque y el kernel). La verificación se produce en el tiempo de ejecución en función de los datos recopilados

durante el arranque seguro.

1. En la consola Web de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Set t ingsSet t ings.

2. En Plat f ormsPlat f orms, haga clic en Samsung KNOXSamsung KNOX. Aparecerá la página Samsung KNOXSamsung KNOX.

3. En Enable Samsung KNOX at t est at ionEnable Samsung KNOX at t est at ion, seleccione si habilitar la atestación de Samsung KNOX. El valor

predeterminado es NONO.

4. Cuando se configura Enable Samsung KNOX at t est at ionEnable Samsung KNOX at t est at ion con el valor YESYES , se habilita la opción Web service URLWeb service URL. A

continuación, en la lista, realice una de las siguientes acciones:

a. Haga clic en el servidor de atestación adecuado.

b. Haga clic en Add newAdd new e introduzca la dirección URL del servicio Web.

5. Haga clic en Test  Connect ionTest  Connect ion para comprobar la conexión. Aparecerá un mensaje indicando si la conexión tuvo lugar, o

si, por el contrario, hubo algún error.

6. Haga clic en SaveSave .
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Nota
Puede usar Samsung KNOX Mobile Enrollment para inscribir múltiples dispositivos Samsung KNOX en XenMobile (o en cualquier

administrador de dispositivos móviles) sin necesidad de configurar manualmente cada uno de los dispositivos. Para obtener más

información, consulte Inscripción en masa de Samsung KNOX.

http://docs.citrix.com/es-es/worx-mobile-apps/10/xmob-worx-home/worx-home-samsung-knox-bulk-enrollment.html
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Acciones de seguridad

Feb 21, 2018

Puede realizar acciones de seguridad en dispositivos y aplicaciones desde la página Administ rarAdminist rar > Disposit ivosDisposit ivos. Las

acciones de seguridad en los dispositivos son: revocar, bloquear, desbloquear y borrar. Las acciones de seguridad en las

aplicaciones son: bloquear y borrar.

Omisión del bloqueo de act ivaciónOmisión del bloqueo de act ivación. En dispositivos iOS supervisados, quita el Bloqueo de activación antes de la

activación del dispositivo. Este comando no requiere el ID de Apple ni la contraseña personal de un usuario.

Bloqueo de aplicacionesBloqueo de aplicaciones. Deniega el acceso a todas las aplicaciones de un dispositivo. En Android, después de un

bloqueo de aplicaciones, los usuarios no pueden iniciar sesión en XenMobile. En iOS, los usuarios pueden iniciar sesión,

pero no pueden acceder a aplicaciones.

Borrado de aplicacionesBorrado de aplicaciones. En Android, elimina la cuenta del usuario en XenMobile. En iOS, elimina la cuenta de usuario

en Secure Hub.

Bloqueo de act ivación de DEP ASMBloqueo de act ivación de DEP ASM . Crea un código de omisión del bloqueo de activación para dispositivos iOS

inscritos en Apple School Manager DEP.

Desact ivar rest riccionesDesact ivar rest ricciones. En dispositivos iOS supervisados, este comando permite que XenMobile Server borre la

contraseña de restricciones y los parámetros de restricciones configurados por el usuario.

Habilit ar o inhabilit ar el modo perdidoHabilit ar o inhabilit ar el modo perdido . Coloca un dispositivo iOS supervisado en el modo Perdido y envía un mensaje,

un número de teléfono y una nota al pie que aparecen en el dispositivo. La segunda vez que se envíe este comando, el

dispositivo sale del modo Perdido.

Borrado complet oBorrado complet o . Borra inmediatamente todos los datos y todas las aplicaciones que hubiera presentes en un

dispositivo, incluidas las tarjetas de memoria.

En caso de dispositivos Android, esta solicitud puede incluir la opción de borrar las tarjetas de memoria.

Para dispositivos iOS y macOS, el borrado se aplica inmediatamente, incluso aunque el dispositivo esté bloqueado. Para

dispositivos iOS 11 (versión mínima): Tras confirmar el borrado completo, puede optar por conservar el plan de datos

móviles que hubiera presente en el dispositivo.

En caso de dispositivos Windows Phone, un borrado completo elimina toda la información de XenMobile, además de

todos los datos del usuario, incluido el contenido personal (como aplicaciones, mensajes de correo electrónico,

contactos y archivos multimedia).

Si los dispositivos Windows Mobile ejecutan Windows Mobile 6 o una versión anterior, después del borrado, es posible

que deba enviar el dispositivo al fabricante para que este vuelva a cargar el sistema operativo original, el software

original o ambos.

Si el usuario apaga el dispositivo antes de que se elimine el contenido de la tarjeta de memoria, aún podría tener

acceso a los datos del dispositivo.

Puede cancelar la solicitud de borrado hasta que se envíe al dispositivo.

LocalizarLocalizar. Busca un dispositivo y notifica su ubicación con un mapa en la página Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, en
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Det alles del disposit ivo > GeneralDet alles del disposit ivo > General.

BloquearBloquear. Bloquea remotamente un dispositivo, lo que resulta útil si un dispositivo se ha perdido, pero no hay seguridad

de que lo hayan robado. Cuando se envía este comando, XenMobile genera un código PIN y lo establece en el

dispositivo. Para acceder al dispositivo, el usuario deberá teclear ese código PIN. Use el comando de cancelar bloqueocancelar bloqueo

para quitar el bloqueo desde la consola de XenMobile.

Bloquear y rest ablecer cont raseñaBloquear y rest ablecer cont raseña . Bloquea remotamente un dispositivo y restablece la contraseña en él.

Not ificar (Hacer sonar)Not ificar (Hacer sonar). Reproduce un sonido en dispositivos Android.

ReiniciarReiniciar. Reinicia dispositivos Windows 10. Para tabletas y equipos Windows, aparece el mensaje "El sistema va a

reiniciase" y el reinicio se produce en cinco minutos. Para Windows Phone, no aparece ningún mensaje de advertencia a

los usuarios y el reinicio se produce después de unos minutos.

Solicit ar o det ener duplicación AirPlaySolicit ar o det ener duplicación AirPlay . Inicia y detiene la duplicación AirPlay en los dispositivos iOS supervisados.

Reiniciar o apagarReiniciar o apagar. Reinicia o apaga inmediatamente dispositivos iOS supervisados.

RevocarRevocar. Prohíbe a un dispositivo que se conecte a XenMobile.

Revocar o aut orizar (iOS, macOS)Revocar o aut orizar (iOS, macOS). Realiza las mismas acciones que el borrado selectivo. Después de la revocación,

puede volver a autorizar el dispositivo para la reinscripción.

Hacer sonarHacer sonar. Si el dispositivo está en el modo perdido, esta acción reproduce un sonido en un dispositivo iOS

supervisado. El sonido se reproduce hasta que se saque al dispositivo del modo perdido o hasta que el usuario quite el

sonido.

Borrado select ivoBorrado select ivo . Borra todas las aplicaciones y los datos empresariales de un dispositivo, pero no afecta a las

aplicaciones ni los datos personales. Después de un borrado selectivo, un usuario puede volver a inscribir el dispositivo.

Borrar un dispositivo Android de forma selectiva no lo desconecta de Device Manager ni de la red corporativa. Para

evitar que el dispositivo acceda a Device Manager, también debe revocar los certificados de dispositivo.

Si habilita la API de Samsung KNOX, el borrado selectivo también quita el contenedor Samsung KNOX del dispositivo.

Para dispositivos iOS y macOS, este comando elimina cualquier perfil instalado a través de MDM.

El borrado selectivo en un dispositivo Windows también elimina el contenido de la carpeta de perfil del usuario que

haya iniciado sesión en el dispositivo en ese momento. En un borrado selectivo, no se elimina ningún clip Web que

entregue a los usuarios a través de una configuración. Los clips Web se eliminan cuando los usuarios desinscriben sus

dispositivos de forma manual. No se puede volver a inscribir un dispositivo en el que se ha realizado el borrado selectivo.

El borrado selectivo de un dispositivo Windows Phone quita el token de empresa, el cual permite que XenMobile

instale aplicaciones en el dispositivo. El borrado también elimina todos los certificados y todas las configuraciones de

XenMobile que se hayan implementan en el dispositivo. No se puede volver a inscribir un dispositivo Windows Phone en

el que se ha realizado el borrado selectivo.

DesbloquearDesbloquear. Borra el código de acceso que se envía al dispositivo cuando este se bloquea. Este comando no

desbloquea el dispositivo.

En Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, la página Det alles del disposit ivoDet alles del disposit ivo  muestra también las propiedades de seguridad del
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dispositivo. Entre esas propiedades, se encuentran: el ID seguro, el bloqueo del dispositivo, la omisión del bloqueo de

activación, así como otra información en función del tipo de plataforma. El campo Borrado complet o del disposit ivoBorrado complet o del disposit ivo

contiene el código PIN del usuario. El usuario debe introducir ese código después de que se haya borrado el dispositivo. Si el

usuario no consigue recordar el código, usted puede buscarlo en "Detalles del dispositivo".

El resto de este artículo contiene estos temas:

Acciones de seguridad para dispositivos Android

Acciones de seguridad para dispositivos iOS y macOS

Acciones de seguridad para dispositivos Windows

Bloqueo de dispositivos iOS

Quitar un dispositivo de la consola de XenMobile

Borrar datos selectivamente de un dispositivo

Eliminar un dispositivo

Bloquear, desbloquear, borrar o anular el borrado de aplicaciones

Colocar dispositivos iOS en modo perdido

Omitir un bloqueo de activación de iOS

Acciones de seguridad para dispositivos Android

Acción de seguridadAcción de seguridad AndroidAndroid
Android f or WorkAndroid f or Work

(BYOD)(BYOD)

Android f or WorkAndroid f or Work

(propiedad de la empresa)(propiedad de la empresa)

Bloqueo de aplicaciones Sí NO NO

Borrado de aplicaciones Sí NO NO

Borrado completo Sí NO Sí

Localizar Sí Sí Sí

Bloquear Sí Sí Sí

Bloqueo y restablecimiento

de contraseña
Sí NO Sí

Notificar (Hacer sonar) Sí Sí Sí

Revocar Sí Sí Sí

Borrado selectivo Sí Sí NO

11

2 2 2
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http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/security-actions.html#par_anchortitle_1385928936
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/security-actions.html#par_anchortitle_707714217
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/security-actions.html#par_anchortitle_1909085874
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 Salvo para dispositivos Android for Work.

 Para dispositivos que ejecutan Android 6.0+, el comando "Localizar" requiere que el usuario conceda permisos de

localización durante la inscripción. El usuario puede optar por no conceder permisos de localización. Si el usuario no concede

el permiso durante la inscripción, XenMobile vuelve a solicitarlo cuando envía el comando de localización.

Acciones de seguridad para dispositivos iOS y macOS

Acción de seguridadAcción de seguridad iOSiOS macOSmacOS

Omisión del bloqueo de activación Sí NO

Bloqueo de aplicaciones Sí NO

Borrado de aplicaciones Sí NO

Bloqueo de activación de DEP ASM Sí NO

Desactivar restricciones Sí NO

Habilitar o inhabilitar el modo perdido Sí NO

Habilitar o inhabilitar el seguimiento Sí NO

Borrado completo Sí Sí

Localizar Sí NO

Bloquear Sí Sí

Hacer sonar Sí Sí

Solicitar o detener la duplicación

AirPlay
Sí NO

Reiniciar o apagar Sí NO

Revocar o autorizar Sí Sí

1

2
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Borrado selectivo Sí Sí

Desbloquear Sí NO

Acciones de seguridad para dispositivos Windows

Acción de seguridadAcción de seguridad Windows Phone 10Windows Phone 10 Windows Tablet  10Windows Tablet  10 Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1

Localizar Sí Sí NO

Bloquear Sí Sí Sí

Bloqueo y restablecimiento de contraseña Sí NO Sí

Reiniciar Sí Sí NO

Revocar Sí Sí Sí

Hacer sonar Sí NO Sí

Borrado selectivo Sí Sí Sí

Borrar Sí NO Sí

En el resto de este artículo se indican los pasos a seguir para realizar diversas acciones de seguridad. También se pueden

automatizar algunas acciones. Para obtener información detallada, consulte Acciones automatizadas.

Bloqueo de dispositivos iOS

Puede bloquear un dispositivo iOS perdido y mostrar un mensaje y un número de teléfono en la pantalla de bloqueo. Esta

función está respaldada en dispositivos iOS 7 y versiones posteriores.

Para que se muestren un mensaje y un teléfono en un dispositivo bloqueado, establezca la directiva de códigos de acceso

en "true" en la consola de XenMobile. De forma alternativa, los usuarios pueden habilitar manualmente el código de acceso

en el dispositivo.

Haga clic en Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos. Aparecerá la página Disposit ivosDisposit ivos.1.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/automated-actions.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/passcode-policy.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.520https://docs.citrix.com

Seleccione el dispositivo iOS que quiere bloquear.

Cuando se marca la casilla de verificación situada junto a un dispositivo, el menú de opciones aparece encima de la lista

de dispositivos. Si hace clic en cualquier lugar de la lista, el menú de opciones aparece a la derecha de la lista.

2.
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En el menú de opciones, seleccione Prot egerProt eger. Aparecerá el cuadro de diálogo Acciones de seguridadAcciones de seguridad.

Haga clic en BloquearBloquear. Aparecerá el cuadro de confirmación de Acciones de seguridadAcciones de seguridad.

Si lo prefiere, puede introducir el mensaje y el número de teléfono que aparecerán en la pantalla de bloqueo del

dispositivo.

Para iPads que ejecutan iOS 7 y versiones posteriores: iOS añade las palabras "iPad perdido" a lo que escriba en el campo

MensajeMensaje .

Para iPhones que ejecutan iOS 7 y versiones posteriores: Si deja el campo MensajeMensaje  vacío y proporciona un número de

teléfono, Apple mostrará un mensaje del tipo "Llamar al propietario" en la pantalla de bloqueo del dispositivo.

Haga clic en Bloquear disposit ivoBloquear disposit ivo .

Quitar un dispositivo de la consola de XenMobile

3.

4.

5.

6.
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Important
Cuando se quita un dispositivo de la consola de XenMobile, las aplicaciones administradas y los datos permanecen en el

dispositivo. Para quitar las aplicaciones administradas y los datos que contiene el dispositivo, consulte "Eliminar un dispositivo" más

adelante en este artículo.

Para eliminar un dispositivo de la consola de XenMobile, vaya a Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, seleccione el dispositivo

administrado y, a continuación, haga clic en EliminarEliminar.

Borrar datos selectivamente de un dispositivo

Vaya a Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, seleccione un dispositivo administrado y haga clic en Prot egerProt eger.

En Acciones de seguridadAcciones de seguridad, haga clic en Borrado select ivoBorrado select ivo .

En los dispositivos Android (y únicamente en ellos), desconecte el dispositivo de la red corporativa. Para ello, después de

que se borre el dispositivo, en Acciones de seguridadAcciones de seguridad, haga clic en RevocarRevocar.

Para anular una solicitud de borrado selectivo antes de que se haya llevado a cabo, en Acciones de seguridadAcciones de seguridad, haga clic

en Cancelar borrado select ivoCancelar borrado select ivo .

Eliminar un dispositivo

Este procedimiento elimina las aplicaciones administradas y los datos que contiene un dispositivo. Asimismo, se elimina el

dispositivo de la lista "Dispositivos" en la consola de XenMobile. 

Vaya a Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, seleccione un dispositivo administrado y haga clic en Prot egerProt eger.

Haga clic en Borrado select ivoBorrado select ivo . Cuando se le solicite, haga clic en Ejecut ar borrado select ivoEjecut ar borrado select ivo .

Para verificar que el comando de borrado se ha realizado, actualice Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos. En la columna ModoModo, el

color amarillo de MAM y MDM indica que el comando de borrado se ha realizado.

1.

2.

3.

1.

2.

3.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.523https://docs.citrix.com

En Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, seleccione el dispositivo y haga clic en EliminarEliminar. Cuando se le solicite, haga clic en

EliminarEliminar de nuevo.

Bloquear, desbloquear, borrar o anular el borrado de
aplicaciones

Vaya a Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, seleccione un dispositivo administrado y haga clic en Prot egerProt eger.

En el cuadro de diálogo Acciones de seguridadAcciones de seguridad, haga clic en la acción de aplicaciones pertinente.

También puede utilizar el cuadro de diálogo Acciones de seguridadAcciones de seguridad para consultar el estado del dispositivo de un

usuario cuya cuenta se haya inhabilitado o eliminado de Active Directory. La presencia de las acciones "Desbloqueo de

aplicaciones" o "Anular borrado de aplicaciones" indican que hay aplicaciones que se han bloqueado o borrado.

Colocar dispositivos iOS en modo perdido

La propiedad de dispositivo "modo perdido" de XenMobile coloca un dispositivo iOS en el modo Perdido (de Apple). A

diferencia del modo Perdido gestionado de Apple, el modo perdido de XenMobile no requiere que el usuario configure

Buscar mi iPhone o iPad ni habilite los servicios de localización geográfica de Citrix Secure Hub para permitir la localización de

su dispositivo.

En el modo perdido de XenMobile, solo XenMobile Server puede desbloquear el dispositivo. (En cambio, si usa la función de

bloqueo del dispositivo de XenMobile, los usuarios pueden desbloquear el dispositivo directamente con un código PIN que

proporcione.)

Para habilitar o inhabilitar el modo perdido: vaya a Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, elija un dispositivo iOS supervisado y haga

clic en Prot egerProt eger. A continuación, haga clic en Habilit ar modo perdidoHabilit ar modo perdido o Inhabilit ar modo perdidoInhabilit ar modo perdido .

4.

1.

2.
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Si hace clic en Habilit ar modo perdidoHabilit ar modo perdido , escriba la información que aparecerá en el dispositivo cuando esté en el modo

perdido.

Para comprobar el estado de modo perdido, utilice cualquiera de los siguientes métodos:

En la ventana Acciones de seguridadAcciones de seguridad, compruebe si el botón es Inhabilit ar modo perdidoInhabilit ar modo perdido .

Desde Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, en la f icha GeneralGeneral, en SeguridadSeguridad, consulte la última acción de "Habilitar modo

perdido" o "Inhabilitar modo perdido".
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Desde Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, en la f icha PropiedadesPropiedades, compruebe que el valor del parámetro Modo perdido deModo perdido de

MDM habilit adoMDM habilit ado es correcto.
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Si habilita el modo perdido de XenMobile en un dispositivo iOS, la consola de XenMobile cambia de este modo:

En Conf igurar > AccionesConf igurar > Acciones, la lista AccionesAcciones no incluye las siguientes acciones automatizadas: Revocar el disposit ivoRevocar el disposit ivo ,

Borrar dat os select ivament e del disposit ivoBorrar dat os select ivament e del disposit ivo  ni Borrar dat os complet ament e del disposit ivoBorrar dat os complet ament e del disposit ivo .

En Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, la lista Acciones de seguridadAcciones de seguridad ya no incluye las acciones de dispositivo RevocarRevocar ni

Borrado select ivoBorrado select ivo . En cambio, la acción de seguridad para llevar a cabo un Borrado complet oBorrado complet o  seguirá estando

disponible, si fuera necesario.

En caso de iPads con iOS 7 y versiones posteriores: iOS añade las palabras "iPad perdido" a lo que escriba en el campo

MensajeMensaje  de la pantalla Acciones de seguridadAcciones de seguridad.

En caso de iPhones que ejecutan iOS 7 y versiones posteriores: Si deja el campo MensajeMensaje  vacío y proporciona un número de

teléfono, Apple mostrará un mensaje del tipo "Llamar al propietario" en la pantalla de bloqueo del dispositivo.

Omitir un bloqueo de activación de iOS

El bloqueo de activación es una característica de Buscar mi iPhone o iPad que evita la reactivación de un dispositivo

supervisado que se haya perdido o haya sido robado. El bloqueo de activación requiere el ID de Apple del usuario y la

contraseña para poder desactivar Buscar mi iPhone o iPad, borrar el dispositivo o volver a activarlo. Para los dispositivos

propiedad de la organización, es necesario omitir un bloqueo de activación para, por ejemplo, restablecer o reasignar

dispositivos.
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Para habilitar el bloqueo de activación, debe configurar e implementar la directiva de opciones MDM de XenMobile. A

continuación, puede administrar un dispositivo desde la consola de XenMobile sin las credenciales de Apple del usuario. Para

omitir el requisito de credenciales de Apple en un bloqueo de activación, debe emitir la acción de seguridad "Omisión del

bloqueo de activación" desde la consola de XenMobile.

Por ejemplo, si un usuario devuelve un teléfono perdido o si usted quiere configurar uno antes o después de un borrado

completo, cuando el teléfono le solicite las credenciales de la cuenta de iTunes, puede omitir ese paso emitiendo la acción

de seguridad "Omisión del bloqueo de activación" desde la consola de XenMobile.

Requisit os del disposit ivo para la omisión del bloqueo de act ivaciónRequisit os del disposit ivo para la omisión del bloqueo de act ivación

iOS 7.1 (versión mínima)

Supervisado a través de Apple Configurator o Apple DEP

Configurado con una cuenta de iCloud

Buscar mi iPhone o iPad habilitado

Inscrito en XenMobile

La directiva de opciones MDM, con el bloqueo de activación habilitado, implementada en los dispositivos

Para omitir un bloqueo de activación antes de emitir el borrado completo de un dispositivo:

1. Vaya a Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, seleccione el dispositivo, haga clic en Prot egerProt eger y, a continuación, haga clic en

Omisión del bloqueo de act ivaciónOmisión del bloqueo de act ivación.

2. Borre los datos del dispositivo. La pantalla del bloqueo de activación no aparece durante la configuración del dispositivo.

Para omitir un bloqueo de activación después de emitir el borrado completo de un dispositivo:

1. Borre los datos del dispositivo o restablézcalo. La pantalla del bloqueo de activación aparece durante la configuración del

dispositivo.

2. Vaya a Administ rar > Disposit ivosAdminist rar > Disposit ivos, seleccione el dispositivo, haga clic en Prot egerProt eger y, a continuación, haga clic en

Omisión del bloqueo de act ivaciónOmisión del bloqueo de act ivación.

3. Toque en el botón Atrás del dispositivo. Aparecerá la pantalla de inicio.

Nota
Recomiende a los usuarios que no desactiven Buscar mi iPhone o iPad. No realice ningún borrado completo desde el

dispositivo. En cualquiera de estos casos, se pide al usuario que escriba la contraseña de la cuenta de iCloud. T ras validar la

cuenta, el usuario no verá la pantalla "Activar iPhone o iPad" después de borrar todo el contenido y toda la configuración.

Para un dispositivo con un código de omisión del bloqueo de activación generado y con el bloqueo de activación habilitado: si

no puede omitir la página "Activar iPhone o iPad" después de un borrado completo, no es necesario eliminar el dispositivo de

XenMobile. Usted o el usuario pueden ponerse en contacto con la asistencia técnica de Apple para desbloquear el dispositivo

directamente.

Durante un inventario de hardware, XenMobile busca en el dispositivo un código de omisión del bloqueo de activación. Si hay

disponible un código de omisión, el dispositivo lo envía a XenMobile. A continuación, para quitar ese código de omisión del

dispositivo, envíe la acción de seguridad "Omisión del bloqueo de activación" desde la consola de XenMobile.

En ese momento, XenMobile Server y Apple tienen el código de omisión requerido para desbloquear el dispositivo.

La acción de seguridad "Omisión del bloqueo de activación" necesita la disponibilidad de un servicio de Apple. Si la acción no

funciona, puede desbloquear un dispositivo como se indica a continuación. En el dispositivo, debe introducir manualmente las

credenciales de la cuenta iCloud. O bien, deje en blanco el campo del nombre de usuario y escriba el código de omisión en el

campo de la contraseña. Para buscar el código de omisión, vaya a Adminis trar > Dis pos itivosAdminis trar > Dis pos itivos , seleccione el dispositivo,

haga clic en ModificarModificar  y en PropiedadesPropiedades . El Código de omis ión del bloqueo de activaciónCódigo de omis ión del bloqueo de activación se encuentra en el apartado

Información de s eguridadInformación de s eguridad.
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Dispositivos compartidos

Dec 05, 2017

XenMobile permite configurar dispositivos que se puedan compartir entre varios usuarios. La función de dispositivos

compartidos permite, por ejemplo, que los médicos, en los hospitales, usen cualquier dispositivo cercano para acceder a las

aplicaciones y a los datos, en lugar de tener que llevar encima un dispositivo concreto. También puede interesarle

intercambiar dispositivos en ámbitos judiciales, comerciales y de fabricación para compartir los dispositivos entre sí y, de esta

manera, reducir costes de equipamiento.

Puntos clave sobre dispositivos compartidos

Modo MDM

Disponible en teléfonos y tabletas iOS y Android. No se admite la inscripción básica del Device Enrollment Program (DEP)

para dispositivos compartidos de XenMobile Enterprise. Debe utilizar una inscripción autorizada de DEP para inscribir un

dispositivo compartido en este modo.

No se admiten: la autenticación de certif icados de cliente, el PIN de Citrix, Touch ID, la autenticación de dos factores ni

la entropía de usuario.

Modo MDM+MAM

Disponible solo en tabletas iOS y Android.

Respaldado en XenMobile 10.3.x y versiones posteriores.

Solo se respalda la autenticación de nombre de usuario y contraseña de Active Directory.

No se admiten la autenticación de certif icados de cliente, el PIN de Citrix, Touch ID ni la entropía de usuario.

No se admite el modo solo MAM. Los dispositivos deben inscribirse en MDM.

Solo se da respaldo a Secure Mail, Secure Web y la aplicación móvil de ShareFile. No se admiten las aplicaciones HDX.

Los usuarios de Active Directory son los únicos usuarios admitidos; los grupos y los usuarios locales no se admiten.

Los dispositivos compartidos existentes que están en modo solo MDM que quieran actualizarse a MDM+MAM deben

reinscribirse.

Los usuarios solo pueden compartir aplicaciones XenMobile y aplicaciones MDX empaquetadas; no pueden compartir

aplicaciones nativas en los dispositivos.

Una vez se hayan descargado durante la primera inscripción, las aplicaciones XenMobile no se vuelven a descargar cada

vez que un nuevo usuario inicia sesión en el dispositivo. El nuevo usuario puede coger el dispositivo, iniciar sesión y

utilizarlo.

En Android, para aislar los datos de cada usuario por motivos de seguridad, la directiva Disallow root ed devicesDisallow root ed devices de la

consola de XenMobile debe establecerse en OnOn.

Requisitos previos para la inscripción de dispositivos
compartidos

Antes de inscribir dispositivos compartidos, debe realizar lo siguiente:
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Crear un rol de usuario de inscripción de dispositivos compartidos. Consulte Configuración de roles con RBAC.

Crear un usuario de dispositivos compartidos. Consulte Para agregar, modif icar o eliminar usuarios locales en XenMobile.

Crear un grupo de entrega que contenga las aplicaciones, las acciones y las directivas base que quiera que se apliquen al

usuario de inscripción de dispositivos compartidos. Consulte Administración de grupos de entrega.

1. Crear un grupo de Active Directory con un nombre parecido a Shared Device EnrollersShared Device Enrollers .

2. Agregar a este grupo usuarios de Active Directory que inscribirán dispositivos compartidos. Si quiere una nueva cuenta

para este f in, cree un nuevo usuario de Active Directory (por ejemplo, sdenrollsdenroll) y agréguelo al grupo de Active Directory.

Requisitos de los dispositivos compartidos

Para una experiencia del usuario mejorada, incluida la instalación silenciosa y la eliminación de aplicaciones, Citrix recomienda

configurar dispositivos compartidos en las siguientes plataformas:

iOS 9 (solo MDM) y iOS 10

Android M

Android 5.x

Android 4.4.x (solo MDM)

Android 4.0.x (solo MDM)

Configuración de un dispositivo compartido

Siga estos pasos para configurar un dispositivo compartido.

1. Desde la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página "Parámetros".

2. Haga clic en Cont rol de acceso basado en rolesCont rol de acceso basado en roles y, a continuación, haga clic en AgregarAgregar. Aparece la pantalla AgregarAgregar

rolrol.

3. Cree un rol de usuario de inscripción de dispositivos compartidos denominado Usuario de inscripción de disposit ivosUsuario de inscripción de disposit ivos

compart idoscompart idos con permisos de Inscripción de disposit ivos compart idosInscripción de disposit ivos compart idos en Acceso aut orizadoAcceso aut orizado . Expanda

Disposit ivosDisposit ivos en la sección Funciones de consolaFunciones de consola  y, a continuación, seleccione Borrado select ivo del disposit ivoBorrado select ivo del disposit ivo .

Esta configuración garantiza que las aplicaciones y las directivas aprovisionadas mediante la cuenta de inscripción de

dispositivos compartidos se eliminen a través de Secure Hub cuando se anule la inscripción del dispositivo.

Para Aplicar permisosAplicar permisos, conserve la configuración predeterminada Para t odos los grupos de usuariosPara t odos los grupos de usuarios o asigne

permisos a grupos de usuarios concretos de Active Directory con Para grupos de usuarios específ icosPara grupos de usuarios específ icos.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html
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Haga clic en Siguient eSiguient e  para pasar a la pantalla AsignaciónAsignación. Asigne el rol de inscripción de dispositivo compartido que acaba

de crear al grupo de Active Directory que ha creado para los usuarios de inscripción de dispositivos compartidos en el paso 1

de requisitos previos. En esta imagen, cit rix.labcit rix.lab es el dominio de Active Directory y Shared Device EnrollersShared Device Enrollers  es el grupo de

Active Directory.

4. Cree un grupo de entrega que contenga las directivas base, las aplicaciones y las acciones que quiere que se apliquen al

dispositivo cuando un usuario no haya iniciado sesión. A continuación, asocie ese grupo de entrega al grupo de Active

Directory del usuario de inscripción de dispositivos compartidos.
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5. Instale Secure Hub en el dispositivo compartido e inscríbalo en XenMobile con la cuenta del usuario de inscripción de

dispositivos compartidos. Ahora, puede ver y administrar el dispositivo a través de la consola XenMobile. Para obtener más

información, consulte Inscripción de dispositivos.

6. Si quiere aplicar directivas diferentes u ofrecer aplicaciones adicionales a los usuarios autenticados, cree un grupo de

entrega asociado a esos usuarios e impleméntelo solo en los dispositivos compartidos. Al crear los grupos, configure reglas

de implementación para que los paquetes se implementen en dispositivos compartidos. Para obtener más información,

consulte Configuración de reglas de implementación.

7. Si quiere dejar de compartir el dispositivo, realice un borrado selectivo para quitar la cuenta del usuario de inscripción de

dispositivos compartidos del dispositivo, junto con las aplicaciones y las directivas que se han implementado en él.

Experiencia de usuario de dispositivos compartidos

Los usuarios solo ven los recursos disponibles para ellos, y obtienen la misma experiencia en cada dispositivo compartido. Las

aplicaciones y las directivas de inscripción de dispositivos compartidos permanecen en el dispositivo. Cuando un usuario que

no se ha inscrito en dispositivos compartidos inicia sesión en Secure Hub, las aplicaciones y las directivas de esa persona se

implementan en el dispositivo. Cuando dicho usuario cierra la sesión, se eliminan las directivas y las aplicaciones que son

diferentes de las de la inscripción de dispositivos compartidos, mientras los recursos de inscripción de dispositivos

compartidos permanecen intactos.

Secure Mail y Secure Web se implementan en el dispositivo cuando el usuario de inscripción de dispositivos compartidos los

inscribe. Los datos de usuario se conservan de forma segura en el dispositivo. Los datos no se expondrán a otros usuarios

cuando estos usen Secure Mail o Secure Web.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.533https://docs.citrix.com

Solo un usuario a la vez puede iniciar sesión en Secure Hub. El usuario anterior debe finalizar la sesión antes de que el

siguiente pueda iniciarla. Por motivos de seguridad, Secure Hub no almacena credenciales de usuario en dispositivos

compartidos, de modo que los usuarios deben introducir sus credenciales cada vez que inicien sesión. Con el fin de que el

usuario nuevo no pueda acceder a los recursos pensados para el usuario anterior, Secure Hub no permite que los nuevos

usuarios inicien sesión mientras se quitan las directivas, las aplicaciones y los datos asociados al usuario anterior.

La inscripción de dispositivos compartidos no cambia el proceso de actualización de aplicaciones. Puede insertar

actualizaciones en los usuarios de dispositivos compartidos como siempre, y estos pueden actualizar las aplicaciones

directamente en sus dispositivos.

Directivas recomendadas para Secure Mail

Para conseguir el mejor funcionamiento de Secure Mail, configure Max sync periodMax sync period en función de la cantidad de

usuarios que compartirán el dispositivo. No se recomienda permitir una sincronización ilimitada.

Cant idad de usuarios que compart en el disposit ivoCant idad de usuarios que compart en el disposit ivo Periodo de sincronización máximo recomendadoPeriodo de sincronización máximo recomendado

De 21 a 25 1 semana o menos

6 a 20 2 semanas o menos

Hasta 5 1 mes o menos

Bloquee Enable cont act  exportEnable cont act  export  para evitar exponer los contactos de un usuario a los demás usuarios que comparten

el dispositivo.

En iOS, solo se pueden definir los parámetros siguientes para cada usuario. Todos los demás parámetros serán comunes

entre los usuarios que compartan el dispositivo: 

Notif ications

Signature

Out of Office

Sync Mail Period

S/MIME

Check Spelling.
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Servicio de detección automática en XenMobile

Feb 21, 2018

La detección automática es una parte importante de las implementaciones de XenMobile. La detección automática

simplifica el proceso de inscripción para los usuarios. Los usuarios pueden utilizar sus nombres de usuario de red y

contraseñas de Active Directory para inscribir sus dispositivos, en lugar de tener que especificar también datos del servidor

XenMobile. Los usuarios deben especificar su nombre de usuario en el formato del nombre principal de usuario (UPN); por

ejemplo, usuario@miempresa.com. XenMobile AutoDiscovery Service permite crear o editar un registro de detección

automática sin ayuda del servicio de asistencia de Citrix Support.

Para acceder a XenMobile AutoDiscovery Service, vaya a https://xenmobiletools.citrix.com y haga clic en Request  Aut oRequest  Aut o

DiscoveryDiscovery .

Solicitar el servicio de detección automática

1. En la página "AutoDiscovery Service", primero necesita reclamar un dominio. Haga clic en Add DomainAdd Domain.

https://xenmobiletools.citrix.com
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2. En el cuadro de diálogo que se abre, introduzca el nombre de dominio de su entorno de XenMobile y, a

continuación, haga clic en NextNext .

3. El paso siguiente proporciona instrucciones para verificar que usted es el propietario del dominio.

a. Copie el token de DNS suministrado en portal de herramientas de XenMobile.

b. Cree un registro TXT de DNS en el archivo de zona de su dominio en el portal de su proveedor de alojamiento de
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dominios.

Para crear un registro TXT de DNS, debe iniciar sesión en el portal del proveedor de alojamiento del dominio que

agregó en el paso 2. En el portal de alojamiento de dominios puede editar sus registros de servidor de nombres de

dominio (DNS) y agregar un registro TXT personalizado. Abajo hay un ejemplo para agregar una entrada TXT de DNS

en el portal de alojamiento del dominio de ejemplo "domain.com".

c. Pegue el token de dominio en el registro TXT de DNS y guarde el registro de servidor de nombres de dominio (DNS).

d. De vuelta en el portal de herramientas de XenMobile, haga clic en "Done, start DNScheck".

El sistema detecta el registro TXT de DNS. Si lo prefiere, puede hacer clic en I'll update later y el registro se guarda. La

comprobación de DNS no se iniciará hasta que seleccione el registro en espera (Waiting) y haga clic en "DNS Check".

Esta comprobación normalmente tarda aproximadamente una hora, pero puede tardar hasta dos días en devolver una

respuesta. Además, es posible que tenga que abandonar el portal y volver a él para ver el cambio de estado.

4. Después de reclamar su dominio, puede introducir la información para el servicio de detección automática. Haga clic

con el botón secundario en el registro del dominio para el cual quiere solicitar detección automática y luego haga clic

en Add ADSAdd ADS .

Si el dominio ya tiene un registro de AutoDiscovery, inicie un caso con el servicio de asistencia técnica de Citrix para

modificar los detalles, según sea necesario.
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5. Introduzca los nombres de dominio completos del servidor XenMobile y de NetScaler Gateway en XenMobileXenMobile

Server FQDNServer FQDN y Net Scaler Gat eway FQDNNet Scaler Gat eway FQDN, y el nombre de la instancia en Inst ance NameInst ance Name y haga clic en NextNext . Si

no está seguro, agregue una instancia predeterminada de "zdm".

6. Introduzca la siguiente información de Secure Hub y haga clic en NextNext .

En la captura de pantalla anterior, tenga en cuenta que ahora Worx Home se llama Secure Hub.
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a. User ID TypeUser ID Type . Seleccione el tipo de ID con el que los usuarios inician sesiones: E-mail addressE-mail address o UPNUPN.

El nombre UPNUPN se utiliza cuando el nombre principal de usuario (UPN) del usuario es el mismo que su dirección de

correo electrónico. Ambos métodos usan el dominio especificado para buscar la dirección del servidor. Con la

dirección de correo elect rónicodirección de correo elect rónico , se pide al usuario que introduzca su nombre de usuario y contraseña; con

UPNUPN, se le pide que escriba su contraseña.

b. HT T PS PortHT T PS Port . Introduzca el puerto usado para acceder a Secure Hub sobre HTTPS. Por lo general, este es el

puerto 443.

iOS Enrollment  PortiOS Enrollment  Port . Escriba el número de puerto que se utiliza para acceder a Secure Hub en la inscripción de

iOS. Por lo general, este es el puerto 8443.

d. Required Trust ed CA f or XenMobileRequired Trust ed CA f or XenMobile . Indique si se necesita un certificado de confianza para acceder a

XenMobile o no. Esta opción puede ser OFFOFF  u ONON. Actualmente, no existe la capacidad para cargar un

certificado para esta característica. Si quiere usar esta característica, debe llamar a la asistencia técnica de Citrix

Support para que ellos configuren la detección automática. Para obtener más información sobre la fijación de

certificados, consulte la sección sobre la fijación de certificados en Secure Hub, en la documentación de

XenMobile Apps. Para obtener más información acerca de los puertos necesarios para que funcione la fijación de

certificados, consulte el artículo de asistencia XenMobile Port Requirements for ADS Connectivity.

7. Verá una página de resumen que muestra toda la información que ha introducido en los pasos anteriores.

Compruebe que la información es correcta y, a continuación, haga clic en SaveSave .

En la captura de pantalla anterior, tenga en cuenta que ahora Worx Home se llama Secure Hub.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/secure-hub.html
http://support.citrix.com/article/CTX202044
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Habilitar la detección automática

La detección automática simplifica el proceso de inscripción para los usuarios. Los usuarios pueden utilizar sus nombres de

usuario de red y contraseñas de Active Directory para inscribir sus dispositivos, en lugar de tener que especificar también

datos del servidor XenMobile. Los usuarios deben especificar su nombre de usuario en el formato del nombre principal de

usuario (UPN); por ejemplo, usuario@miempresa.com.

Para habilitar la detección automática, puede acceder al portal Autodiscovery Service en https://xenmobiletools.citrix.com.

En algunos casos, puede que tenga que ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica Citrix Support para

habilitar la detección automática. Para hacerlo, siga los procedimientos indicados a continuación para facilitar la

información relativa a la implementación. En el caso de dispositivos Windows, también deberá facilitar un certificado SSL al

equipo de Asistencia técnica de Citrix. Después de que Citrix reciba esta información, cuando los usuarios inscriban sus

dispositivos, se extraerá la información de dominio y esta se asignará a una dirección de servidor. Esta información se

conserva en la base de datos de XenMobile para que siempre esté accesible y disponible cuando los usuarios se inscriban.

1. Si no puede habilitar la detección automática desde el portal Autodiscovery Service en https://xenmobiletools.citrix.com,

abra un caso de asistencia técnica en el portal de Citrix Support y facilite esta información:

El dominio que contiene las cuentas con las que se van a inscribir los usuarios.

El nombre de dominio completo (FQDN) de XenMobile.

El nombre de la instancia de XenMobile. De forma predeterminada, el nombre de la instancia es zdm y en el campo se

distinguen mayúsculas y minúsculas.

En la captura de pantalla anterior, tenga en cuenta que ahora Worx Home se llama Secure Hub.

https://xenmobiletools.citrix.com/
https://xenmobiletools.citrix.com/
http://www.citrix.com/support/open-a-support-case.html
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El tipo de ID de usuario, que puede ser UPN o correo electrónico. De forma predeterminada, el tipo es UPN.

El puerto utilizado para la inscripción de iOS si se ha cambiado el número del puerto predeterminado (8443) a otro

número de puerto.

El puerto a través del cual el servidor XenMobile acepta las conexiones, si se ha cambiado el número del puerto

predeterminado (443) a otro número de puerto.

Si quiere, puede agregar una dirección de correo electrónico para el administrador de XenMobile.

2. Para inscribir dispositivos Windows, lleve a cabo lo siguiente:

Obtenga un certif icado SSL f irmado públicamente y sin comodines, para enterpriseenrollment.mycompany.com, donde

mycompany.com es el dominio que contiene las cuentas con las que se inscribirán los usuarios. Adjunte el certif icado SSL

en formato .pfx y su contraseña para la solicitud.

Cree un registro de nombre canónico (CNAME) en el servidor DNS y asigne la dirección del certif icado SSL

(enterpriseenrollment.mycompany.com) a autodisc.zc.zenprise.com. Cuando el usuario de un dispositivo Windows se

inscribe con un nombre UPN, además de proporcionar la información del servidor XenMobile, el servidor de inscripciones

de Citrix ordena al dispositivo que solicite un certif icado válido al servidor XenMobile.

Su caso de asistencia técnica se actualizará cuando sus datos y su certificado, si procede, se hayan agregado a los

servidores Citrix. A partir de este momento, los usuarios pueden empezar a inscribirse con la detección automática.

Nota: También puede usar un certificado de dominios múltiples, en caso de que quiera inscribirse con más de un dominio. El

certificado de dominios múltiples debe tener la siguiente estructura:

Un nombre SubjectDN con un nombre CN que especif ica el dominio principal al que está relacionado (por ejemplo,

enterpriseenrollment.mycompany1.com).

Las redes de área de almacenamiento apropiadas para el resto de los dominios (por ejemplo,

enterpriseenrollment.mycompany2.com, enterpriseenrollment.mycompany3.com, entre otros).
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Directivas de dispositivo

Dec 28 , 2017

Puede configurar la interacción entre XenMobile y los dispositivos mediante directivas. Aunque muchas directivas sean las

mismas para todos los dispositivos, cada dispositivo tiene un conjunto específico de directivas para su sistema operativo. En

consecuencia, se pueden encontrar muchas diferencias entre plataformas e incluso entre dispositivos Android de diferentes

fabricantes.

Para ver una tabla de directivas clasificadas por plataforma, descargue Device Policies by Platform Matrix en formato PDF.

Para una descripción resumida de cada directiva de dispositivo, consulte Directivas de dispositivo en este artículo.

Important
Antes de crear una directiva, complete estos requisitos: cree los grupos de entrega que quiere usar. Instalar los certificados de CA

necesarios.

A continuación, se presentan los pasos básicos necesarios para crear una directiva de dispositivo:

1. Especif icar el nombre y la descripción de la directiva.

2. Configurar la directiva para una o varias plataformas.

3. Crear las reglas de implementación (opcional).

4. Asignar la directiva a grupos de entrega.

5. Configurar la programación de las implementaciones (opcional).

Para crear y administrar directivas de dispositivo, vaya a Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo .

https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenmobile/server/downloads/xenmobile-10-7-device-matrix.pdf
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#par_anchortitle_14aa
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Agregar una directiva de dispositivo

1. En la página Direct ivas de disposit ivoDirect ivas de disposit ivo , haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá la página Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

2. Haga clic en una o varias plataformas para ver una lista de las directivas de dispositivo para las plataformas seleccionadas.

Haga clic en el nombre de la directiva para continuar y agregar la directiva.
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También puede escribir el nombre de la directiva en el cuadro de búsqueda. Cuando escriba, aparecerán posibles

coincidencias. Si la directiva está en la lista, haga clic en ella. Solo permanecerá en los resultados la directiva que seleccione.

Haga clic en la directiva para abrir la página Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva  referente a ella.

3. Seleccione las plataformas a incluir en la directiva. Las páginas de configuración referentes a las plataformas

seleccionadas aparecerán en el paso 5.

4. Complete los datos de la página Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva  y haga clic en Siguient eSiguient e . La página Inf ormación deInf ormación de

direct ivadirect iva  recopila información (como el nombre de la directiva) para ayudarle a identificar sus directivas y realizar un

seguimiento de ellas. Esta página es similar para todas las directivas.

5. Complete las páginas de plataformas. Aparecerán páginas de cada plataforma que haya seleccionado en el paso 3. Estas

páginas son distintas para cada directiva. Una directiva puede ser diferente en función de las plataformas. No todas las

directivas se aplican a todas las plataformas.

Para configurar las reglas de implementación:

Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar reglas de implementación, consulte Implementación de

recursos.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html
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a. Expanda Reglas de implement aciónReglas de implement ación y, a continuación, configure los siguientes parámetros. La ficha BaseBase  aparece de

forma predeterminada.

En las listas, haga clic en las diferentes opciones para determinar cuándo debe implementarse la directiva. Puede optar

por implementar la directiva cuando se cumplan todas las condiciones o cuando se cumpla cualquiera de ellas. La opción

predeterminada es T odoT odo.

Haga clic en Nueva reglaNueva regla  para definir las condiciones.

En las listas, haga clic en las condiciones (por ejemplo, Propiet ario del disposit ivoPropiet ario del disposit ivo  y BYODBYOD).

Si quiere agregar más condiciones, haga clic en Nueva reglaNueva regla  de nuevo. Puede agregar cuantas condiciones quiera.

b. Haga clic en la ficha AvanzadoAvanzado para combinar las reglas con opciones booleanas. Las condiciones que haya elegido

aparecerán en la ficha BaseBase .

c. Puede usar lógica booleana más avanzada para combinar, modificar o agregar reglas.

Haga clic en ANDAND, OROR o NOTNOT .

En la lista, seleccione las condiciones que quiere agregar a la regla. A continuación, haga clic en el signo más (++ ) situado en

el lado derecho para agregar la condición a la regla.

En cualquier momento, puede seleccionar una condición para modificarla o eliminarla si hace clic en ModificarModificar o en EliminarEliminar

respectivamente.

Haga clic en Nueva reglaNueva regla  para agregar otra condición.

6. Haga clic en Siguient eSiguient e  para ir a la siguiente página de plataforma o, cuando haya completado todas las páginas de

plataforma, para ir a la página AsignacionesAsignaciones.

7. En la página AsignacionesAsignaciones, seleccione los grupos de entrega a los que se aplicará la directiva. Al hacer clic en un grupo de

entrega, el grupo aparecerá en el cuadro Grupos de ent rega a recibir asignaciones de aplicacionesGrupos de ent rega a recibir asignaciones de aplicaciones.

Nota: El cuadro Grupos de ent rega a recibir asignaciones de aplicacionesGrupos de ent rega a recibir asignaciones de aplicaciones no aparecerá hasta que seleccione un

grupo de entrega.

8. En la página AsignacionesAsignaciones, expanda Programación de implement aciónProgramación de implement ación y, a continuación, configure los siguientes

parámetros:
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Junto a Implement arImplement ar, haga clic en Act ivadoAct ivado para programar la implementación, o bien, haga clic en Desact ivadoDesact ivado para

cancelarla. La opción predeterminada es Act ivadoAct ivado .

Junto a Programación de implement aciónProgramación de implement ación, haga clic en AhoraAhora  o en Más t ardeMás t arde . La opción predeterminada es AhoraAhora .

Si hace clic en Más t ardeMás t arde , haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implement aciónCondición de implement ación, puede hacer clic en En cada conexiónEn cada conexión o en Solo cuando haya f allado laSolo cuando haya f allado la

implement ación ant eriorimplement ación ant erior. La opción predeterminada es En cada conexiónEn cada conexión.

Junto a Implement ar para conexiones permanent esImplement ar para conexiones permanent es, haga clic en Act ivadoAct ivado o en Desact ivadoDesact ivado . La opción

predeterminada es Desact ivadoDesact ivado .

Nota:

Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámet ros > Propiedades de servidorParámet ros > Propiedades de servidor. La opción "Implementar para conexiones permanentes" no está disponible

para dispositivos iOS.

La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que se

realicen se aplicarán a todas las plataformas, excepto la opción Implement ar para conexiones permanent esImplement ar para conexiones permanent es, que no

se aplicará para iOS.

9 Haga clic en GuardarGuardar.

La directiva aparecerá en la tabla Direct ivas de disposit ivoDirect ivas de disposit ivo .

Modificar o eliminar una directiva de dispositivo

Para modificar o eliminar una directiva de dispositivo, marque la casilla ubicada junto a una directiva para que el menú de

opciones aparezca sobre la lista de directivas. O bien, haga clic en una directiva de la lista para que el menú de opciones

aparezca en el lado derecho de la lista.
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Para ver los detalles de la directiva, haga clic en Most rar másMost rar más.

Para modificar toda la configuración de una directiva de dispositivo, haga clic en ModificarModificar.

Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación si hace clic en EliminarEliminar. Vuelva a hacer clic en EliminarEliminar.

Filtrar la lista de las directivas de dispositivo agregadas

Puede filtrar la lista de las directivas agregadas por tipos de directivas, plataformas y grupos de entrega asociados. En la

página Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo , haga clic en Most rar filt roMost rar filt ro . En la lista, marque las casillas de los

elementos que quiere ver.
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Haga clic en GUARDAR ESTA VISTAGUARDAR ESTA VISTA para guardar un filtro. Entonces, el nombre del filtro aparecerá en el botón situado

debajo del botón GUARDAR ESTA VISTAGUARDAR ESTA VISTA.

Directivas de dispositivo resumidas

Nombre deNombre de

direct iva dedirect iva de

disposit ivodisposit ivo

Descripción de direct iva de disposit ivoDescripción de direct iva de disposit ivo

Duplicación AirPlay Agrega dispositivos AirPlay específicos (tales como Apple TV u otro equipo Mac) a dispositivos

iOS. También tiene la opción de agregar dispositivos a una lista de dispositivos permitidos

supervisados, lo que limitará a los usuarios a utilizar únicamente los dispositivos AirPlay que se

encuentren en ella.

AirPrint Agrega impresoras AirPrint a la lista de impresoras AirPrint que aparece en los dispositivos iOS.
Esta directiva facilita el respaldo de entornos en los que las impresoras y los dispositivos están en
subredes diferentes. Disponible para iOS 7.0 y versiones posteriores. Nota: Compruebe que
dispone de la dirección IP y de la ruta de recursos para cada impresora.

Restricción de

aplicaciones Android

for Work

Actualiza las restricciones asociadas a aplicaciones Android.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.548https://docs.citrix.com

APN Determina los parámetros utilizados para conectar sus dispositivos al servicio GPRS (General

Packet Radio Service) de un operador de teléfonos concreto. Esta configuración ya está definida

en la mayoría de los teléfonos más recientes. Use esta directiva si su organización no usa un APN

de consumidor para conectarse a Internet desde un dispositivo móvil.

Acceso a

aplicaciones

Define una lista de las aplicaciones que deben estar instaladas en el dispositivo, que pueden
estar instaladas en el dispositivo, o que no deben estar instaladas en el dispositivo. Luego, puede
crear una acción automatizada como reacción al cumplimiento del dispositivo con los requisitos
de dicha lista de aplicaciones.

Atributos de

aplicación

Especifica atributos (por ejemplo, un ID de paquete de aplicación administrada o un identificador

de red VPN por aplicación) para dispositivos iOS.

Configuración de

aplicaciones

Permite configurar de forma remota varias opciones y comportamientos de las aplicaciones que

admiten la configuración administrada. Para ello, debe implementar un archivo de configuración

XML (llamado lista de propiedades o plist) en dispositivos iOS. O bien, puede implementar pares

de clave y valor en escritorios, tabletas o teléfonos Windows 10.

Inventario de

aplicaciones

Permite realizar un inventario de las aplicaciones presentes en los dispositivos administrados. Una

vez realizado, XenMobile compara el inventario con las directivas de acceso a aplicaciones que se

hayan implementado en esos dispositivos. De esta forma, puede detectar aplicaciones

permitidas o prohibidas (incluidas en la lista blanca o negra, respectivamente) y actuar en

consecuencia.

Bloqueo de

aplicaciones

Permite definir una lista de las aplicaciones que los usuarios pueden ejecutar o no en dispositivos
iOS o en determinados dispositivos Android.

Uso de red de las

aplicaciones

Permite definir reglas de uso de la red para especificar la forma en que las aplicaciones

administradas deben usar, por ejemplo, redes de datos móviles en dispositivos iOS. Las reglas solo

se aplican a aplicaciones administradas. Las aplicaciones administradas son aquellas que se

implementan en los dispositivos de los usuarios por medio de XenMobile.

Restricciones a

aplicaciones

Permite crear listas negras para las aplicaciones que quiere impedir que los usuarios instalen en

dispositivos Samsung KNOX. También puede crear listas blancas para las aplicaciones que quiera

permitir instalar a los usuarios.

Desinstalación de

aplicaciones

Permite quitar aplicaciones de los dispositivos de usuario.

Restricciones de

desinstalación de

aplicaciones

Permite especificar las aplicaciones que los usuarios pueden o no pueden desinstalar.
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BitLocker Permite configurar los parámetros disponibles en la interfaz de BitLocker en dispositivos

Windows 10.

Explorador Web Permite definir si los dispositivos de los usuarios pueden usar el explorador Web o limitar las

funciones de explorador Web que se puedan usar.

Calendario (CalDav) Permite agregar una cuenta de calendario (CalDAV) a dispositivos iOS o macOS. La cuenta de

CalDAV permite a los usuarios sincronizar datos de programación con cualquier servidor

compatible con CalDAV.

Móvil Permite configurar las opciones de red móvil.

Administrador de

conexiones

Permite especificar los parámetros de conexión para las aplicaciones que se conectan

automáticamente a Internet y a redes privadas. Esta directiva solo está disponible para

dispositivos Pocket PC de Windows.

Contactos

(CardDAV)

Permite agregar una cuenta de contacto de iOS (CardDAV) a dispositivos iOS o macOS. La

cuenta de CardDAV permite a los usuarios sincronizar datos de contacto con cualquier servidor

compatible con CardDAV.

Controlar

actualización del SO

Permite implementar las actualizaciones más recientes del sistema operativo en los dispositivos

respaldados y supervisados.

Copiar aplicaciones

al contenedor de

Samsung

Permite que las aplicaciones que ya están instaladas en un dispositivo se copien a un contenedor

SEAMS o un contenedor KNOX en dispositivos Samsung respaldados. Las aplicaciones que se

copien al contenedor SEAMS estarán disponibles en la pantalla de inicio del dispositivo. Las

aplicaciones que se copien al contenedor KNOX solo estarán disponibles cuando los usuarios

inicien sesión en dicho contenedor.

Credenciales Permite la autenticación integrada con la configuración de PKI en XenMobile. Por ejemplo, con
una entidad PKI, un almacén de claves, un proveedor de credenciales o un certif icado de servidor.
Para obtener más información acerca de las credenciales, consulte Certif icados y autenticación.

XML personalizado Permite personalizar características tales como el aprovisionamiento de dispositivos, la

habilitación de las características de los dispositivos, la configuración de dispositivos y la

administración de fallos.

Defender Permite configurar Windows Defender para tabletas y escritorios Windows 10.

Eliminar archivos y

carpetas

Permite eliminar archivos específicos o carpetas concretas de los dispositivos Windows

Mobile/CE.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.550https://docs.citrix.com

Eliminar claves y

valores del Registro

Permite eliminar, de los dispositivos Windows Mobile/CE, claves y valores específicos de Registro.

Device Health

Attestation

(Atestación del

estado de

dispositivos)

Permite requerir que los dispositivos Windows 10 informen de su estado. Para ello, deben enviar
datos concretos e información del tiempo de ejecución al servicio Health Attestation Service
(HAS) para el análisis. El servicio HAS crea y devuelve un certif icado de atestación de estado que
el dispositivo envía a XenMobile. Cuando XenMobile recibe el certif icado de atestación de
estado, según el contenido de éste, puede implementar las acciones automatizadas que haya
configurado.

Nombre del

dispositivo

Permite definir los nombres de los dispositivos iOS y macOS de forma que pueda identificarlos.

Puede usar macros, texto o una combinación de ambos para definir el nombre del dispositivo.

Para obtener más información acerca de las macros, consulte Macros.

Configuración de la

educación

Permite configurar los dispositivos de profesores y estudiantes para que se usen con Educación

de Apple. Si los profesores utilizan la aplicación Aula, se necesita la directiva "Configuración de la

educación".

Hub empresarial Permite distribuir aplicaciones en dispositivos Windows Phone a través de la tienda de Hub
empresarial de la empresa. XenMobile solo admite una directiva Hub empresarial por modo de
Windows Phone Secure Hub. Por ejemplo, no debe crear varias directivas Hub empresarial con
versiones diferentes de Secure Home para XenMobile Enterprise Edition. Solo puede
implementar la directiva Hub empresarial inicial durante la inscripción del dispositivo.

Exchange Permite habilitar el correo electrónico de ActiveSync para el cliente de correo electrónico nativo

en el dispositivo.

Archivos Permite agregar, a XenMobile, scripts que realizan determinadas funciones para los usuarios. O

bien, puede agregar archivos de documento a los que quiere que los usuarios de dispositivos

Android tengan acceso en sus dispositivos. Cuando agregue el archivo, también puede especificar

el directorio donde se almacenará el archivo en ese dispositivo.

Fuente Permite agregar fuentes a dispositivos iOS y macOS. Las fuentes deben tener el formato

TrueType (.ttf) u OpenType (.oft). No se admiten las colecciones de fuentes (.ttc u .otc).

Diseño de pantalla

inicial

Permite especificar la distribución de aplicaciones y carpetas en la pantalla de inicio de iOS en

iOS 9.3 y versiones posteriores de los dispositivos supervisados.

Importar perfil de

iOS y macOS

Permite importar, en XenMobile, archivos XML de configuración para dispositivos iOS y macOS. El

archivo contiene las restricciones y las directivas seguridad de los dispositivos que se preparan

con Apple Configurator. Para obtener más información sobre cómo usar Apple Configurator para

crear un archivo de configuración, consulte la página de ayuda de Apple Configurator.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources/macros.html
http://help.apple.com/configurator/mac/1.7.2/#/cadbf9e668
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Quiosco Permite restringir el uso de aplicaciones en dispositivos Samsung SAFE. Puede limitar las

aplicaciones disponibles a una aplicación o aplicaciones específicas. Esta directiva es útil para los

dispositivos de empresa diseñados para ejecutar solo un tipo o clase específicos de aplicaciones.

Asimismo, esta directiva permite elegir imágenes personalizadas para la pantalla de inicio y

fondos para la pantalla de bloqueo del dispositivo cuando está en modo quiosco.

Configuración de

Launcher

En dispositivos Android, esta directiva permite especificar las aplicaciones permitidas en Citrix

Launcher, un logo personalizado para el icono de Citrix Launcher, una imagen de fondo

personalizada para Citrix Launcher, así como los requisitos de contraseña para salir de Citrix

Launcher.

LDAP En dispositivos iOS, esta directiva permite proporcionar información sobre el servidor LDAP a

utilizar, incluida la información de cuenta necesaria (como el nombre de host del servidor LDAP).

La directiva también ofrece un conjunto de directivas de búsquedas LDAP a usar cuando se

consulta el servidor LDAP.

Ubicación Permite ubicar geográficamente los dispositivos en un mapa, siempre que el dispositivo tenga

habilitado GPS para Secure Hub. Después de implementar esta directiva en el dispositivo, puede

enviar el comando "locate" desde XenMobile Server. El dispositivo responde con sus coordenadas

de ubicación. XenMobile también admite directivas de geocerca y seguimiento geográfico.

Correo Permite configurar una cuenta de correo electrónico en dispositivos iOS o macOS.

Dominios

administrados

Permite definir los dominios administrados que se aplicarán al correo electrónico y al explorador

Web Safari. Los dominios administrados ayudan a proteger la información empresarial porque

gestionan las aplicaciones que pueden abrir los documentos descargados desde dominios

mediante Safari. Así, puede especificar las direcciones URL o los subdominios para controlar la

forma en que los usuarios pueden abrir documentos, datos adjuntos y archivos descargados del

explorador Web en dispositivos supervisados iOS 8 y versiones posteriores.

Opciones de MDM Permite administrar las funciones Bloqueo de activación y Buscar mi iPhone o iPad en teléfonos

supervisados iOS 7.0 y versiones posteriores. Para conocer los pasos necesarios para colocar un

dispositivo iOS en modo supervisado, consulte Inscripción en masa de dispositivos iOS y macOS.

Información sobre la

organización

Permite especificar la información de la organización para los mensajes de alertas que XenMobile

implementa en los dispositivos iOS.

Código de acceso Permite imponer un código de acceso (PIN o contraseña) en un dispositivo administrado.

Además, puede definir la complejidad y el tiempo de espera del código de acceso en el

dispositivo.

Hotspot personal Permite a los usuarios conectarse a Internet cuando no tienen una red Wi-Fi al alcance. Los

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html
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usuarios se conectan a través de una conexión de datos móviles en su dispositivo iOS con la

funcionalidad de hotspot personal.

Eliminación de

perfiles

Permite eliminar el perfil de aplicación que haya presente en los dispositivos iOS o macOS.

Perfil de

aprovisionamiento

Permite indicar un perfil de aprovisionamiento de distribución empresarial que se envía a los

dispositivos. Cuando desarrolla y firma el código de una aplicación iOS de empresa, generalmente

incluye un perfil de aprovisionamiento. Apple requiere ese perfil para que la aplicación se pueda

ejecutar en un dispositivo iOS. Si falta o ha caducado un perfil de aprovisionamiento, la aplicación

se bloquea cuando un usuario toca en ella para abrirla.

Eliminar perfil de

aprovisionamiento

Permite eliminar perfiles de aprovisionamiento de iOS.

Proxy Permite especificar la configuración global de proxy HTTP en dispositivos iOS o Windows

Mobile/CE. Puede implementar solamente una directiva global de proxy HTTP por dispositivo.

Registro Permite definir los valores y las claves de Registro que le permitirán administrar dispositivos

Windows Mobile/CE. El Registro de Windows Mobile/CE almacena datos sobre las aplicaciones,

los controladores, las preferencias del usuario y los parámetros de configuración.

Asistencia remota Permite el acceso remoto a dispositivos Samsung KNOX.

Restricciones Ofrece numerosas opciones para bloquear y controlar características y funcionalidades en los

dispositivos administrados. Ejemplos de opciones de restricción: inhabilitar la cámara o el

micrófono, aplicar reglas de roaming o pedir el acceso a servicios externos, como tiendas de

aplicaciones.

Móviles Permite configurar si se permite el roaming de voz y de datos en los dispositivos iOS o Windows

Mobile/CE. Si se inhabilita la movilidad de voz, la movilidad de datos se inhabilita

automáticamente.

Firewall de Samsung

SAFE

Permite configurar los parámetros del firewall para dispositivos Samsung. Puede proporcionar las

direcciones IP, los puertos y los nombres de host a los que quiera permitir o bloquear el acceso de

los dispositivos. También puede configurar el proxy y las opciones de reenrutado de éste.

Clave de licencia de

Samsung MDM

Permite indicar la clave integrada de Samsung Enterprise License Management (ELM) que debe

implementar en un dispositivo para poder implementar después directivas y restricciones de SAFE.

XenMobile respalda y extiende directivas de Samsung for Enterprise (SAFE) y Samsung KNOX.

Programación Es necesaria para que los dispositivos Android y Windows Mobile se conecten de vuelta a
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XenMobile Server para la administración MDM, el envío de aplicaciones y la implementación de

directivas. Si no envía esta directiva y no habilita Google FCM, el dispositivo no podrá volver a

conectarse al servidor.

SCEP

Permite configurar dispositivos iOS y macOS para obtener un certificado desde un servidor SCEP

externo. También puede entregar un certificado al dispositivo mediante SCEP de una PKI que

está conectada a XenMobile. Para ello, cree un proveedor PKI y una entidad PKI en el modo

distribuido. Para obtener más información, consulte Entidades de infraestructura PKI.

Cuenta SSO Permite crear cuentas de inicio de sesión único (SSO) para que los usuarios solo deban iniciar

sesión una vez para acceder a XenMobile y a los recursos internos de la empresa. Así, no es

necesario que los usuarios almacenen credenciales en el dispositivo. Las credenciales de usuario

de empresa de la cuenta SSO se pueden usar en varias aplicaciones, incluidas las aplicaciones del

App Store de Apple. Esta directiva es compatible con la autenticación Kerberos. Disponible para

iOS.

Cifrado de

almacenamiento

Permite cifrar el almacenamiento interno y el externo. En algunos dispositivos, esta directiva

impide que los usuarios usen una tarjeta de almacenamiento en sus dispositivos.

Calendarios

suscritos

Permite agregar un calendario suscrito a la lista de calendarios en dispositivos iOS. La lista de los
calendarios públicos a los que se puede suscribir está disponible en
www.apple.com/downloads/macosx/calendars. Debe haberse suscrito a un calendario para
poder agregarlo a la lista de calendarios suscritos ubicada en los dispositivos de los usuarios.

Términos y

condiciones

Permite requerir que los usuarios acepten las directivas específicas de la empresa que regulan las

conexiones a la red corporativa. Cuando los usuarios inscriban sus dispositivos en XenMobile,

deberán aceptar los términos y las condiciones para llevar a cabo la inscripción. Si rechazan

dichos términos y condiciones, se cancelará el proceso de inscripción.

Túnel Se utiliza solo para Remote Support. Para obtener más información acerca de Remote Support,
consulte Opciones de asistencia y Remote Support. Esta directiva permite aumentar la
continuidad del servicio y la f iabilidad de la transferencia de datos para las aplicaciones móviles.

VPN Permite acceder a sistemas back-end que utilizan tecnología antigua de puerta de enlace VPN.

Esta directiva ofrece datos de conexión de puerta de enlace VPN que se pueden implementar en

los dispositivos. XenMobile es compatible con varios proveedores de VPN, como Cisco

AnyConnect, Juniper y Citrix VPN. También es posible vincular esta directiva a una entidad de

certificación (CA) y habilitar VPN a demanda (siempre que la puerta de enlace VPN admita esta

opción).

Fondo de pantalla Permite agregar un archivo JPG o PNG para establecer un fondo de escritorio en un dispositivo

iOS para la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio o ambas pantallas. Para usar fondos de

pantalla diferentes en iPads y iPhones, debe crear varias directivas de fondo de escritorio y

aplicarlas a los usuarios correspondientes.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/pki-entities.html
http://www.apple.com/downloads/macosx/calendars
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/remote-support.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.554https://docs.citrix.com

Filtro de contenido

Web

Permite filtrar el contenido Web en dispositivos iOS. XenMobile utiliza la función Autofiltro de

Apple y los sitios que usted agregue a las listas blancas y negras. Disponible solamente para

dispositivos iOS supervisados. Para obtener información sobre cómo colocar un dispositivo iOS

en modo supervisado, consulte Colocar un dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple

Configurator.

Clip Web Permite colocar accesos directos (o clips Web) que acceden a sitios Web de forma que

aparezcan junto a las aplicaciones en los dispositivos de los usuarios. Puede especificar sus

propios iconos para representar los clips Web en dispositivos iOS, macOS y Android. Las tabletas

Windows solo requieren una etiqueta y una URL.

Wi-Fi Permite a los administradores implementar datos del enrutador Wi-Fi en los dispositivos

administrados. Los datos de enrutador son: el SSID, los datos de autenticación y los datos de

configuración.

Certificado de

Windows CE

Permite crear y entregar certificados de Windows Mobile/CE desde una infraestructura PKI

externa a los dispositivos de los usuarios. Para obtener más información acerca de los

certificados y las entidades de infraestructura PKI, consulte Certificados y autenticación.

Windows

Information

Protection

Permite especificar las aplicaciones que requieren Windows Information Protection en el nivel de

exigencia que usted establezca para la directiva. La directiva es para Windows 10 versión 1607 y

versiones posteriores de los dispositivos supervisados.

XenMobile Store Permite especificar si aparecerá un clip Web de XenMobile Store en la pantalla de inicio de los

dispositivos de usuario.

Opciones de

XenMobile

Permite configurar el comportamiento de Secure Hub al conectarse a XenMobile desde

dispositivos Android y Windows Mobile/CE.

Desinstalación de

XenMobile

Permite desinstalar XenMobile de dispositivos Android y Windows Mobile/CE. Cuando se

implementa, esta directiva elimina XenMobile de todos los dispositivos que contenga el grupo de

implementación.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/import-ios-mac-os-x-profile-policy.html#par_anchortitle_8005
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
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Directivas de dispositivos de XenMobile desglosadas
por plataforma

Sep 13, 2017

Para ver las directivas clasif icadas por plataforma, descargue el documento Device Policies by Platform Matrix en formato
PDF. Puede agregar y configurar las directivas de dispositivos en la consola de XenMobile, desde Conf igureConf igure  >  > DeviceDevice
PoliciesPolicies .
La versión más reciente de XenMobile admite directivas de dispositivo para las plataformas siguientes:

Amazon

iOS

macOS

Android HTC

Android TouchDown

Android Work

Android

Android Sony

Android Zebra

Samsung SAFE

Samsung KNOX

Samsung SEAMS

Teléfono Windows 10

Escritorio o tableta Windows 10

Windows Phone 8.1

Windows Mobile/CE

Para obtener más información sobre dispositivos respaldados en la versión más reciente de XenMobile, consulte

Plataformas de dispositivos respaldados.

Nota
Si su entorno está configurado con objetos de directiva de grupo (GPO):

Cuando configure directivas de dispositivos de XenMobile para Windows 10, tenga en cuenta la siguiente regla. Si una directiva de

uno o varios dispositivos Windows 10 inscritos entra en conflicto con otra, tendrá prioridad la directiva que se ajuste al GPO.

https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenmobile/server/downloads/xenmobile-10-7-device-matrix.pdf
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/supported-device-platforms.html
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Directiva de dispositivo para duplicación AirPlay

Feb 21, 2018

La función AirPlay de Apple permite a los usuarios reproducir contenido de un dispositivo iOS en una pantalla de TV de

forma inalámbrica y a través de Apple TV. También permite replicar de forma exacta lo que aparece en la pantalla de un

dispositivo en la pantalla de una TV o de otro equipo Mac.

En XenMobile, puede agregar una directiva de dispositivo para agregar dispositivos AirPlay específ icos (como Apple TV u
otro equipo Mac) en los dispositivos iOS. También tiene la opción de agregar dispositivos a una lista de dispositivos
permitidos supervisados, lo que limitará a los usuarios a utilizar únicamente los dispositivos AirPlay que se encuentren en ella.
Para obtener información sobre cómo colocar un dispositivo en modo supervisado, consulte Para colocar un dispositivo iOS
en modo supervisado mediante Apple Configurator.
 
Not aNot a : Antes de continuar, compruebe que dispone de los ID de los dispositivos pertinentes, así como de las contraseñas de
todos los dispositivos que quiera agregar.
1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Expanda MásMás y, en Usuario finalUsuario final, haga clic en Duplicación AirPlayDuplicación AirPlay . Aparecerá la página Direct iva de duplicaciónDirect iva de duplicación

AirPlayAirPlay .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página Plat af ormasPlat af ormas de la directiva.

6. En Plat af ormasPlat af ormas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html#par_anchortitle_354c
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Configure estos parámetros:

Cont raseña de AirPlayCont raseña de AirPlay . Para agregar cada dispositivo, haga clic en AgregarAgregar y lleve a cabo lo siguiente:

ID del disposit ivoID del disposit ivo . Escriba la dirección de hardware (dirección MAC) en el formato xx:xx:xx:xx:xx:xx. Este campo no

distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Cont raseñaCont raseña . Escriba una contraseña opcional para el dispositivo.

Haga clic en AgregarAgregar para agregar el dispositivo, o bien haga clic en CancelarCancelar para no agregarlo.

ID de list a blancaID de list a blanca . Esta lista se omite en caso de dispositivos no supervisados. Los ID de dispositivo de esta lista

pertenecen a los únicos dispositivos AirPlay que se encuentran a disposición de los dispositivos de usuarios. Para agregar

cada dispositivo AirPlay a la lista, haga clic en AgregarAgregar y lleve a cabo lo siguiente:

ID del disposit ivoID del disposit ivo . Escriba el ID del dispositivo en el formato xx:xx:xx:xx:xx:xx. Este campo no distingue entre

mayúsculas y minúsculas.

Haga clic en AgregarAgregar para agregar el dispositivo, o bien haga clic en CancelarCancelar para no agregarlo.

Not aNot a : Para eliminar un dispositivo existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

EliminarEliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en CancelarCancelar para conservarlo.

Para modificar un dispositivo existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar

para guardarlos, o bien en CancelarCancelar para descartarlos.

Parámet ros de direct ivasParámet ros de direct ivas

Junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a la eliminación (en horas)Demora hast a la eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de accesoRequerir código de acceso , junto a Código de acceso para la eliminaciónCódigo de acceso para la eliminación, introduzca la

contraseña en cuestión.
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Configure estos parámetros:

Cont raseña de AirPlayCont raseña de AirPlay . Para agregar cada dispositivo, haga clic en AgregarAgregar y lleve a cabo lo siguiente:

ID del disposit ivoID del disposit ivo . Escriba la dirección de hardware (dirección MAC) en el formato xx:xx:xx:xx:xx:xx. Este campo no

distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Cont raseñaCont raseña . Escriba una contraseña opcional para el dispositivo.

Haga clic en AgregarAgregar para agregar el dispositivo, o bien haga clic en CancelarCancelar para no agregarlo.

ID de list a blancaID de list a blanca . Esta lista se omite en caso de dispositivos no supervisados. Los ID de dispositivo de esta lista

pertenecen a los únicos dispositivos AirPlay que se encuentran a disposición de los dispositivos de usuarios. Para agregar

cada dispositivo AirPlay a la lista, haga clic en AgregarAgregar y lleve a cabo lo siguiente:

ID del disposit ivoID del disposit ivo . Escriba el ID del dispositivo en el formato xx:xx:xx:xx:xx:xx. Este campo no distingue entre

mayúsculas y minúsculas.

Haga clic en AgregarAgregar para agregar el dispositivo, o bien haga clic en CancelarCancelar para no agregarlo.

Not aNot a : Para eliminar un dispositivo existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

EliminarEliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en CancelarCancelar para conservarlo.

Para modificar un dispositivo existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar

para guardarlos, o bien en CancelarCancelar para descartarlos.

Parámet ros de direct ivasParámet ros de direct ivas

Junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a la eliminación (en horas)Demora hast a la eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de accesoRequerir código de acceso , junto a Código de acceso para la eliminaciónCódigo de acceso para la eliminación, introduzca la

contraseña en cuestión.

Junto a Ámbit o del perf ilÁmbit o del perf il, haga clic en UsuarioUsuario  o en Sist emaSist ema. El valor predeterminado es UsuarioUsuario .
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7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de AirPrint

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede agregar una directiva de dispositivo para añadir impresoras AirPrint a la lista de impresoras AirPrint de

los dispositivos iOS de los usuarios. Esta directiva facilita el respaldo de entornos en los que las impresoras y los dispositivos

están en subredes diferentes.

Not aNot a :

Esta directiva se aplica a iOS 7.0 y versiones posteriores.

Compruebe que dispone de la dirección IP y de la ruta de recursos para cada impresora.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Haga clic en MásMás y, en Usuario finalUsuario final, haga clic en AirPrintAirPrint . Aparecerá la página Direct iva de AirPrintDirect iva de AirPrint .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página de información de la plataforma iOSiOS .

6. Configure estos parámetros:

Dest ino de AirPrintDest ino de AirPrint . Para cada destino de AirPrint que quiera agregar, haga clic en AgregarAgregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dirección IPDirección IP . Escriba la dirección IP de la impresora AirPrint.

Rut a del recursoRut a del recurso . Escriba la ruta del recurso asociada a la impresora. Este valor corresponde al parámetro del registro

_ipps.tcp de Bonjour. Por ejemplo, printers/Canon_MG5300_series o printers/Xerox_Phaser_7600.

Haga clic en GuardarGuardar para agregar la impresora, o bien haga clic en CancelarCancelar para no agregarla.

Not aNot a : Para eliminar una impresora existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar una impresora existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar para

guardar los cambios, o bien en Cancelar para no guardarlos.

Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas

En Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas , junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a laDemora hast a la

eliminación (en horas)eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de accesoRequerir código de acceso , junto a Código de acceso para la eliminaciónCódigo de acceso para la eliminación, introduzca la

contraseña en cuestión.
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7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de restricción de aplicaciones Android for
Work

Sep 06, 2017

Puede modificar las restricciones asociadas a aplicaciones Android for Work. Sin embargo, antes de modificarlas, debe

cumplir los siguientes requisitos previos:

Complete, en Google, las tareas de configuración de Android for Work. Para obtener más información, consulte

Administración de dispositivos con Android for Work.

Cree una cuenta de Android for Work. Para obtener más información, consulte Creación de una cuenta de Android for

Work.

Agregue aplicaciones Android for Work a XenMobile. Para obtener más información, consulte Incorporación de

aplicaciones a XenMobile.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configure > Device PoliciesConfigure > Device Policies . Aparecerá la página Direct ivas de disposit ivoDirect ivas de disposit ivo .

2. Haga clic en AddAdd para agregar una nueva directiva. Aparecerá la página Add a New PolicyAdd a New Policy .

3. Expanda MoreMore y, a continuación, en Securit ySecurit y , haga clic en Android f or Work App Rest rict ionsAndroid f or Work App Rest rict ions. Aparecerá un cuadro

de diálogo que le pedirá que seleccione una aplicación.

4. En la lista, seleccione la aplicación a la que quiere aplicar restricciones y, a continuación, haga clic en OKOK .

Si no hay aplicaciones Android for Work que agregar a XenMobile, no podrá continuar. Para obtener más información

sobre cómo agregar aplicaciones a XenMobile, consulte Incorporación de aplicaciones a XenMobile.

Si la aplicación no tiene restricciones asociadas a ella, aparece una notif icación a ese respecto. Haga clic en OKOK  para

cerrar el cuadro de diálogo.

Si la aplicación tiene restricciones asociadas a ella, aparecerá la página de información Android f or Work AppAndroid f or Work App

Rest rict ions PolicyRest rict ions Policy .

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/android-for-work.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/android-for-work.html#par_anchortitle_0
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html
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5. En el panel Policy Inf ormat ionPolicy Inf ormat ion, escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descript ionDescript ion. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

6. Haga clic en NextNext . Aparecerá la página referente a la plataforma Android f or WorkAndroid f or Work.

7. Configure los parámetros para la aplicación seleccionada. Los parámetros que aparecen dependen de las restricciones

asociadas a la aplicación seleccionada.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directivas de dispositivos para APN

Sep 06, 2017

Puede agregar una directiva de nombres de punto de acceso (APN) personalizada para dispositivos iOS, Android y Windows

Mobile/CE. Use esta directiva si su organización no usa un APN de consumidor para conectarse a Internet desde un

dispositivo móvil. Una directiva de nombres APN determina la configuración utilizada para conectar sus dispositivos al servicio

GPRS de un operador concreto. Esta configuración ya está definida en la mayoría de los teléfonos más recientes.

Configuración de iOS

Configuración de Android

Configuración de Windows Mobile/CE

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en More y, en Network access, haga clic en APN. Aparecerá la página APN Policy information.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Platforms de la directiva.

Nota: Al aparecer la página Platforms, todas las plataformas están seleccionadas, y verá en primer lugar la plataforma de

iOS.

6. En Platforms, seleccione las plataformas que quiera agregar.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de iOS

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/apn-policy.html#par_anchortitle_ae1a
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/apn-policy.html#par_anchortitle_ea61
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/apn-policy.html#par_anchortitle_4303
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Configure estos parámetros:

APN. Introduzca el nombre del punto de acceso. Este valor debe coincidir con un nombre APN de IOS aceptado. De lo

contrario, la directiva fallará.

User name. Esta cadena especif ica el nombre de usuario para este APN. Si falta el nombre de usuario, el dispositivo

solicitará la cadena durante la instalación de perfil.

Password. La contraseña del usuario para este APN. Por motivos de seguridad, la contraseña se cifra. Si no está

presente en la carga, el dispositivo solicitará la contraseña durante la instalación de perfil.

Server proxy address. La dirección IP o dirección URL del proxy de APN.

Server proxy port . El número de puerto del proxy de APN. Esto es necesario si especif icó una dirección de servidor proxy.

En Policy Settings, junto a Remove policy, haga clic en Select date o Duration until removal (in hours).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Password required, junto a Removal password, introduzca la contraseña en cuestión.

Configuración de los parámetros de Android
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Configure estos parámetros:

APN. Introduzca el nombre del punto de acceso. Este valor debe coincidir con un nombre APN de Android aceptado. De

lo contrario, la directiva fallará.

User name. Esta cadena especif ica el nombre de usuario para este APN. Si falta el nombre de usuario, el dispositivo

solicitará la cadena durante la instalación de perfil.

Password. La contraseña del usuario para este APN. Por motivos de seguridad, la contraseña se cifra. Si no está

presente en la carga, el dispositivo solicitará la contraseña durante la instalación de perfil.

Server. Este parámetro es anterior a los smartphones y normalmente queda vacío. Hace referencia a un servidor de

puerta de enlace para protocolos de aplicación inalámbrica (WAP), destinado a teléfonos que no pueden acceder a sitios

Web estándar o mostrarlos.

APN type. Este parámetro debe coincidir con el uso previsto del operador para el punto de acceso. Es una cadena

separada por comas que contiene especif icadores del servicio APN, y debe coincidir con las definiciones publicadas del

operador inalámbrico. Por ejemplo:

*. Todo el tráfico de red pasa por este punto de acceso.

mms. El tráfico multimedia pasa por este punto de acceso.

default. Todo el tráfico de red, incluido el multimedia, pasa por este punto de acceso.

supl. El protocolo Secure User Plane Location está asociado al GPS asistido.

dun. El acceso telefónico a redes (Dial Up Networking) está obsoleto y no se usa con frecuencia.

hipri. Redes de alta prioridad.

fota. El f irmware over-the-air se usa para recibir actualizaciones de f irmware.

Authentication type. En la lista, haga clic en el tipo de autenticación que se va a usar. El valor predeterminado es None.

Server proxy address. La dirección IP o dirección URL del proxy HTTP de APN del operador.

Server proxy port . El número de puerto del proxy de APN. Esto es necesario si especif icó una dirección de servidor proxy.

MMSC. La dirección del servidor de puerta de enlace MMS suministrada por el operador.

Multimedia Messaging Server (MMS) proxy address. Este es el servidor de MMS para el tráfico de mensajes

multimedia. Los mensajes MMS sustituyeron a los mensajes SMS para enviar mensajes más largos con contenido

multimedia, como imágenes o vídeos. Estos servidores requieren protocolos específ icos (como MM1 y similares hasta

MM11).
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MMS port . El puerto utilizado para el proxy MMS.

Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE

Configure los siguientes parámetros:

APN. Introduzca el nombre del punto de acceso. Este valor debe coincidir con un nombre APN de Android aceptado. De

lo contrario, la directiva fallará.

Network. En la lista, haga clic en el tipo de red que quiere usar. El valor predeterminado es Built-in off ice.

User name. Esta cadena especif ica el nombre de usuario para este APN. Si falta el nombre de usuario, el dispositivo

solicitará la cadena durante la instalación de perfil.

Password. La contraseña del usuario para este APN. Por motivos de seguridad, la contraseña se cifra. Si no está

presente en la carga, el dispositivo solicitará la contraseña durante la instalación de perfil.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para el acceso a aplicaciones

Feb 21, 2018

En XenMobile, la directiva de acceso de aplicaciones permite definir una lista de las aplicaciones que deben estar instaladas
en el dispositivo, pueden estar instaladas en el dispositivo o no deben estar instaladas en el dispositivo. Luego, puede crear
una acción automatizada como reacción al cumplimiento del dispositivo con los requisitos de dicha lista de aplicaciones.
Puede crear directivas de acceso a aplicaciones para dispositivos iOS, Android y Windows Mobile/CE. 
Solo puede configurar un tipo de directiva de acceso en un momento dado. Puede agregar una directiva referente a una

lista de aplicaciones necesarias, de aplicaciones recomendadas o de aplicaciones prohibidas, pero una mezcla en la misma

directiva de acceso no. Si crea una directiva para cada tipo de lista, se recomienda prestar atención al nombrar cada

directiva para saber qué directiva se aplica exactamente a qué lista de aplicaciones concreta en XenMobile.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, en Aplicaciones, haga clic en Acceso a aplicaciones. Aparecerá la página de información Directiva de
acceso a aplicaciones.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

6. Configure los siguientes parámetros para cada una de las plataformas seleccionadas.

Directiva de acceso. Haga clic en "Requerido", "Sugerido" o "Prohibido". El valor predeterminado es "Requerido".

Para agregar una o varias aplicaciones a la lista, haga clic en Agregar y, a continuación, lleve a cabo lo siguiente:

Nombre de la aplicación. Escriba el nombre de la aplicación.

Identif icador de la aplicación. Escriba un identif icador opcional de la aplicación.

Haga clic en Guardar o Cancelar.
Repita estos pasos para cada aplicación que quiera agregar.

Nota: Para eliminar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar
para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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directiva de dispositivo.
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Directiva de atributos de aplicaciones

Sep 06, 2017

La directiva Atributos de aplicaciones permite especificar atributos (por ejemplo, un ID de paquete de aplicación

administrada o un identificador de red VPN para cada aplicación) para dispositivos iOS.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar nueva directiva.

3. Expanda More y, a continuación, en Apps, haga clic en App Attributes. Aparecerá la página de información App
Attributes Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Next . Aparecerá la página Platforms de la directiva App Attributes.

6. Configure estos parámetros:

Managed app bundle ID. En la lista, haga clic en un ID del paquete de aplicación o en Add new.

Si hace clic en Add new, escriba el ID del paquete de aplicación en el campo que aparece.

Per-app VPN identif ier. En la lista, haga clic en el identif icador de red VPN para cada aplicación.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Identif ier. En la lista, haga clic en la aplicación que quiera configurar, o bien haga clic en Add new para agregar una nueva

aplicación a la lista.

Si hace clic en Add new, escriba el identificador de la aplicación en el campo que aparece.

Dictionary content . Escriba, o copie y pegue, la información de configuración de la lista de propiedades XML (plist).

Haga clic en Check Dictionary. XenMobile verifica el archivo XML. Si no hay errores, verá Valid XML bajo el cuadro de contenido.

Si apareciera algún error de sintaxis bajo el cuadro de contenido, deberá corregirlo antes de continuar.

Directiva de configuración de aplicaciones

Sep 06, 2017

Puede configurar, de forma remota, aplicaciones que admitan la configuración administrada. Para ello, implemente un

archivo XML de configuración (denominado "lista de propiedades" o "plist") en los dispositivos iOS de los usuarios o los pares

de clave y valor en los dispositivos de teléfono, tableta o escritorio con Windows 10. La configuración permite especificar

varios parámetros y comportamientos de la aplicación. XenMobile envía la configuración a los dispositivos cuando los

usuarios instalan la aplicación. Los parámetros y los comportamientos que se puedan configurar dependen de la aplicación y

no forman parte del ámbito de este artículo.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Device Policies.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en More y, a continuación, en Apps, haga clic en App Configuration. Aparecerá la página de información App
Configuration Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración de una plataforma, consulte el paso 6 para configurar

las reglas de implementación de esa plataforma.
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En la lista Make a selection, haga clic en la aplicación que quiera configurar, o bien haga clic en Add new para agregar una nueva

aplicación a la lista.

Si hace clic en Add new, escriba el nombre de familia de paquete en el campo que aparece.

Para agregar cada parámetro de configuración, haga clic en Add y lleve a cabo lo siguiente:

Parameter name . Escriba el nombre de clave de un parámetro de aplicación para el dispositivo Windows. Para obtener más

información acerca de los parámetros de aplicación de Windows, consulte la documentación de Microsoft.

Value . Escriba el valor del parámetro especificado.

Haga clic en Add para agregar el parámetro, o bien haga clic en Cancel para cancelar la operación.
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6. Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de inventario de aplicaciones para
dispositivos

Sep 06, 2017

En XenMobile, una directiva de inventario de aplicaciones permite obtener un inventario de las aplicaciones presentes en los
dispositivos administrados. A continuación, el inventario se compara con las directivas de acceso de aplicaciones
implementadas en esos dispositivos. De esta forma, podrá detectar aplicaciones que aparezcan en la lista de aplicaciones
prohibidas (prohibidas en una directiva de acceso a aplicaciones) o en la lista de aplicaciones permitidas (requeridas en una
directiva de acceso a aplicaciones) para actuar consecuentemente. Puede crear directivas de acceso de aplicaciones para
dispositivos iOS, macOS, Android (incluidos los dispositivos habilitados para Android for Work) y escritorios y tabletas
Windows, Windows Phone y Windows Mobile/CE.
1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, en Aplicaciones, haga clic en Inventario de aplicaciones. Aparecerá la página Directiva de inventario
de aplicaciones.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.
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Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

6. Para cada plataforma que seleccione, deje el valor predeterminado o desactive la opción. El valor predeterminado es

Activado.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de bloqueo de aplicaciones

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede crear una directiva para definir una lista de las aplicaciones que se permite ejecutar en un dispositivo, o

bien una lista de las aplicaciones cuya ejecución debe bloquearse en un dispositivo. Puede configurar esta directiva para

dispositivos Android e iOS, pero su funcionamiento difiere según la plataforma. Por ejemplo, no se pueden bloquear múltiples

aplicaciones en un dispositivo iOS.

Análogamente, en dispositivos iOS, solo se puede seleccionar una aplicación iOS por directiva. Lo que significa que los

usuarios solo pueden usar su dispositivo para ejecutar una sola aplicación. Por tanto, los usuarios no pueden realizar ninguna

otra actividad en el dispositivo, excepto las opciones que usted permita específicamente cuando aplique la directiva de

bloqueo de aplicaciones.

Además, los dispositivos iOS deben supervisarse para insertar las directivas de bloqueo de aplicaciones.

Aunque la directiva de dispositivos funcione en la mayoría de dispositivos Android L y M, el bloqueo de aplicaciones no

funciona en dispositivos Android N y posteriores porque Google ha dejado de respaldar la API necesaria.

Configuración de iOS

Configuración de Android

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda More y, a continuación, en Security, haga clic en App Lock. Aparecerá la página App Lock Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Policy Name. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Description. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de iOS

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/app-lock-policy.html#par_anchortitle_d894
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/app-lock-policy.html#par_anchortitle_2c3f
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Configure estos parámetros:

App bundle ID. En la lista, haga clic en la aplicación a la que se aplica esta directiva, o bien haga clic en Add new para

agregar una nueva aplicación a la lista. Si selecciona Add new, escriba el nombre de la aplicación en el campo que

aparece.

Options (Opciones). Todas las opciones siguientes solo se aplican a iOS 7.0 o versiones posteriores. El valor

predeterminado de todas ellas es OFF, excepto Disable touch screen, cuyo valor predeterminado es ON.

Disable touch screen (Inhabilitar la pantalla táctil)

Disable device rotation sensing (Inhabilitar la detección de giro)

Disable volume buttons (Inhabilitar los botones de volumen)

Disable ringer switch (Inhabilitar modif icador de tono) Nota: Si esta opción está inhabilitada, los tonos dependen de la

posición que tenía el modif icador cuando se inhabilitó.

Disable sleep/wake button (Inhabilitar el botón de suspensión o reactivación)

Disable auto lock (Inhabilitar bloqueo automático)

Disable VoiceOver (Habilitar VoiceOver)

Enable zoom (Habilitar zoom)

Enable invert colors (Habilitar la inversión de colores)

Habilitar AssistiveTouch

Enable Speak Selection (Habilitar la función Speak Selection)

Enable mono audio (Habilitar el ajuste Audio mono)

User Enabled Options (Opciones habilitadas por los usuarios). Todas las siguientes opciones solo se aplican a iOS 7.0 o

versiones posteriores. El valor predeterminado de todas ellas es OFF.

Allow VoiceOver adjustment (Permitir ajuste de VoiceOver)

Allow zoom adjustment (Permitir ajuste de zoom)

Allow invert colors adjustment (Permitir ajuste de inversión de colores)

Allow AssistiveTouch adjustment (Permitir ajuste de AssistiveTouch)

Conf iguraciones de directivas
o Junto a Remove policy, haga clic en Select date o Duration until removal (in hours).
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- Si hace clic en Select date, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

- En la lista Allow user to remove policy, haga clic en Always, Password required o Never.
- Si hace clic en Password required, junto a Removal password, escriba la contraseña en cuestión.

Configuración de los parámetros de Android

Configure estos parámetros:

Parámetros de bloqueo de aplicaciones
Lock message. Escriba el mensaje que verán los usuarios cuando intenten abrir una aplicación bloqueada.

Unlock password. Escriba la contraseña para desbloquear la aplicación.

Prevent uninstall. Seleccione si permitir a los usuarios desinstalar aplicaciones. El valor predeterminado es OFF.

Lock screen. Seleccione la imagen que aparecerá en la pantalla de bloqueo del dispositivo. Para ello, haga clic en

Browse y vaya a la ubicación del archivo.

Enforce. Haga clic en Blacklist  para crear una lista de las aplicaciones que no se pueden ejecutar en los dispositivos, o

bien haga clic en Whitelist  para crear una lista de las aplicaciones que se pueden ejecutar en los dispositivos.

Apps. Haga clic en Add y lleve a cabo lo siguiente:

App name. En la lista, haga clic en el nombre de la aplicación que se va a agregar a la lista de aplicaciones permitidas o

a la lista de aplicaciones prohibidas. También puede hacer clic en Add new para agregar una nueva aplicación a la lista

de las aplicaciones disponibles.

Si selecciona Add new, escriba el nombre de la aplicación en el campo que aparece.

Haga clic en Save o Cancel.
Repita estos pasos para cada aplicación que quiera agregar a las listas de aplicaciones permitidas o prohibidas.

Nota: Para eliminar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Delete
para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancel para conservarlo.

Para modificar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Save para

guardarlos, o bien en Cancel para descartarlos.
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7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para uso de red por parte de
aplicaciones

Feb 21, 2018

Puede definir reglas de uso de la red para especificar la forma en que las aplicaciones administradas usan, por ejemplo, redes

de datos móviles en dispositivos iOS. Las reglas solo se aplican a aplicaciones administradas. Las aplicaciones administradas

son aquellas que se implementan en los dispositivos de los usuarios por medio de XenMobile. No se incluyen en este grupo

aquellas aplicaciones que los usuarios descargan directamente a sus dispositivos (sin que se implementen por medio de

XenMobile) ni aquellas aplicaciones ya instaladas en los dispositivos cuando estos se inscribieron en XenMobile.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, en Aplicaciones, haga clic en Uso de red de las aplicaciones. Aparecerá la página de información de la

directiva Uso de red de las aplicaciones.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. Configure estos parámetros.

Permitir roaming de datos móviles. Seleccione si las aplicaciones indicadas pueden usar una conexión de datos móviles

durante el roaming. El valor predeterminado es No.

Permitir datos móviles. Seleccione si las aplicaciones especif icadas pueden usar la conexión de datos móviles. El valor

predeterminado es No.

Coincidencias de identif icador de aplicación. Para cada aplicación que quiera agregar a la lista, haga clic en Agregar y
haga lo siguiente:

Identif icador de la aplicación. Escriba un identif icador de la aplicación.

Haga clic en Guardar para guardar la aplicación en la lista, o bien haga clic en Cancelar para no guardarla.

Nota: Para eliminar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar
para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de restricciones de aplicaciones

Sep 06, 2017

Puede crear una lista negra de las aplicaciones que quiera impedir que los usuarios instalen en sus dispositivos Samsung

KNOX. También puede crear listas blancas de las aplicaciones que quiere permitir que los usuarios instalen.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda More y, a continuación, en Security, haga clic en App Restrictions. Aparecerá la página de información App
Restrictions Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Next . Aparecerá la página de información acerca de la plataforma Samsung KNOX.

6. Para cada aplicación que quiera agregar a la lista Allow/Deny, haga clic en Add y lleve a cabo lo siguiente:

Allow/Deny. Seleccione si permitir a los usuarios instalar la aplicación.

New app restriction. Escriba el ID del paquete de la aplicación; por ejemplo, com.kmdm.af.crackle.

Haga clic en Save para guardar la aplicación en la lista Allow/Deny, o bien haga clic en Cancel para no guardarla.

Nota: Para eliminar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Delete
para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancel para conservarlo.

Para modificar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Save para

guardarlos, o bien en Cancel para descartarlos.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para túneles de aplicaciones

Nov 29, 2017

Nota
La directiva de túneles de aplicaciones solo se usa para Remote Support.Para obtener más información acerca de Remote Support,

consulte Opciones de asistencia y Remote Support.

Los túneles de aplicaciones tienen por objetivo aumentar la continuidad del servicio y la fiabilidad de la transferencia de

datos de las aplicaciones para móvil. Los túneles de aplicaciones se usan para definir parámetros de proxy entre el

componente del cliente de cualquier aplicación del dispositivo móvil y el componente del servidor de aplicaciones. También

puede usar túneles de aplicaciones con el objetivo de crear túneles de asistencia remota dirigidos a un dispositivo para

ofrecer asistencia en administración. Puede configurar la directiva de tunelización de aplicaciones para dispositivos Android y

Windows Mobile/CE.

Nota: Todo tráfico de aplicaciones enviado a través de un túnel definido en esta directiva se dirigirá a través de XenMobile

antes de redirigirse al servidor que ejecuta la aplicación.

Configuración de Android

Configuración de Windows Mobile/CE

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en Más y, en Acceso de red, haga clic en Túnel. Aparecerá la página Directiva de túnel.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de Android

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/remote-support.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/tunnel-policy.html#par_anchortitle_6705
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/tunnel-policy.html#par_anchortitle_4d67
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Configure estos parámetros:

Usar este túnel para la asistencia remota. Seleccione si el túnel se usará para la asistencia remota.

Nota: Los pasos de configuración son distintos según si se selecciona la asistencia remota o no.

Si no selecciona la asistencia remota, lleve a cabo lo siguiente:

Conexión iniciada por. Haga clic en Dispositivo o Servidor para indicar la fuente que inicia la conexión.

Conexiones máximas por dispositivo. Escriba la cantidad de conexiones TCP simultáneas que puede establecer la

aplicación. Este campo solo se aplica a conexiones iniciadas desde un dispositivo.

Def inir el t iempo de espera de la conexión. Seleccione si quiere establecer el intervalo de tiempo que una aplicación

puede estar inactiva antes de que se cierre el túnel.

Tiempo de espera de la conexión. Si activa la opción Def inir el t iempo de espera de la conexión, escriba la

cantidad de tiempo en segundos que una aplicación puede estar inactiva antes de que se cierre el túnel.

Bloquear el paso de las conexiones de móvil por este túnel. Seleccione si este túnel se bloqueará cuando el

dispositivo se encuentre en modo roaming.

Nota: Las conexiones Wi-Fi y USB no se bloquearán.

Puerto cliente. Escriba el número de puerto del cliente. En la mayoría de los casos, este es el mismo valor que el del

puerto del servidor.

Dirección IP o nombre del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor de aplicaciones. Este campo solo

se aplica a conexiones iniciadas desde un dispositivo.

Puerto del servidor. Escriba el número de puerto del servidor.

Si selecciona la asistencia remota, lleve a cabo lo siguiente:

Usar este túnel para la asistencia remota. Active esta opción.

Def inir el t iempo de espera de la conexión. Seleccione si quiere establecer el intervalo de tiempo que una aplicación
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puede estar inactiva antes de que se cierre el túnel.

Tiempo de espera de la conexión. Si activa la opción Def inir el t iempo de espera de la conexión, escriba la

cantidad de tiempo en segundos que una aplicación puede estar inactiva antes de que se cierre el túnel.

Usar conexión SSL. Seleccione si usar una conexión SSL segura para este túnel.

Bloquear el paso de las conexiones de móvil por este túnel. Seleccione si este túnel se bloqueará cuando el

dispositivo se encuentre en modo roaming.

Nota: Las conexiones Wi-Fi y USB no se bloquearán.

Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE

Configure estos parámetros:

Usar este túnel para la asistencia remota. Seleccione si el túnel se usará para la asistencia remota.

Nota: Los pasos de configuración son distintos según si se selecciona la asistencia remota o no.

Si no selecciona la asistencia remota, lleve a cabo lo siguiente:

Conexión iniciada por. Haga clic en Dispositivo o Servidor para indicar la fuente que inicia la conexión.

Protocolo. En la lista, haga clic en el protocolo que se va a utilizar. El valor predeterminado es TCP genérico.

Conexiones máximas por dispositivo. Escriba la cantidad de conexiones TCP simultáneas que puede establecer la

aplicación. Este campo solo se aplica a conexiones iniciadas desde un dispositivo.

Def inir el t iempo de espera de la conexión. Seleccione si quiere establecer el intervalo de tiempo que una aplicación

puede estar inactiva antes de que se cierre el túnel.

Tiempo de espera de la conexión. Si activa la opción Def inir el t iempo de espera de la conexión, escriba la

cantidad de tiempo en segundos que una aplicación puede estar inactiva antes de que se cierre el túnel.
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Bloquear el paso de las conexiones de móvil por este túnel. Seleccione si este túnel se bloqueará cuando el

dispositivo se encuentre en modo roaming.

Nota: Las conexiones Wi-Fi y USB no se bloquearán.

Redirigir a XenMobile. En la lista, haga clic en la forma en que se conecta el dispositivo a XenMobile. El valor

predeterminado es A través de parámetros de la aplicación.

Si selecciona Usando un alias local, escriba el alias en Alias local. El valor predeterminado es localhost .

Si selecciona Un intervalo de direcciones IP, escriba la dirección IP inicial del intervalo en Desde la dirección IP y

la dirección IP f inal del intervalo en Hasta la dirección IP.

Puerto cliente. Escriba el número de puerto del cliente. En la mayoría de los casos, este es el mismo valor que el del

puerto del servidor.

Dirección IP o nombre del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor de aplicaciones. Este campo solo

se aplica a conexiones iniciadas desde un dispositivo.

Puerto del servidor. Escriba el número de puerto del servidor.

Si selecciona la asistencia remota, lleve a cabo lo siguiente:

Usar este túnel para la asistencia remota. Active esta opción.

Def inir el t iempo de espera de la conexión. Seleccione si quiere establecer el intervalo de tiempo que una aplicación

puede estar inactiva antes de que se cierre el túnel.

Tiempo de espera de la conexión. Si activa la opción "Definir el tiempo de espera de la conexión", escriba la

cantidad de tiempo en segundos que una aplicación puede estar inactiva antes de que se cierre el túnel.

Usar conexión SSL. Seleccione si usar una conexión SSL segura para este túnel.

Bloquear el paso de las conexiones de móvil por este túnel. Seleccione si este túnel se bloqueará cuando el

dispositivo se encuentre en modo roaming.

Nota: Las conexiones Wi-Fi y USB no se bloquearán.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para desinstalación de
aplicaciones

Feb 21, 2018

Puede crear una directiva de desinstalación de aplicaciones para las plataformas iOS, Android, Samsung KNOX, Android for

Work, escritorios y tabletas Windows y Windows Mobile/CE. Una directiva de desinstalación de aplicaciones permite quitar

aplicaciones de los dispositivos de usuarios por las razones pertinentes. Es posible que ya no quiera respaldar ciertas

aplicaciones o que la empresa quiera sustituir las aplicaciones existentes por aplicaciones similares provenientes de otros

proveedores, entre varios motivos. Las aplicaciones se quitan cuando esta directiva se implementa en los dispositivos de los

usuarios. A excepción de los dispositivos Samsung KNOX, los usuarios reciben una solicitud para desinstalar la aplicación; los

usuarios de dispositivos Samsung KNOX no recibirán ninguna solicitud para desinstalar la aplicación.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, en Aplicaciones, haga clic en Desinstalación de aplicaciones. Aparecerá la página Directiva de
desinstalación de aplicaciones.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.
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Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de iOS

Configure este parámetro:

ID de paquete de la aplicación administrada. En la lista, haga clic en una aplicación existente o en Agregar nuevo. Si

no hay ninguna aplicación configurada para esta plataforma, la lista estará vacía y deberá agregar una nueva aplicación.

Cuando haga clic en Agregar, aparecerá un campo donde podrá escribir un nombre de aplicación.

Configuración de los parámetros de todas las demás plataformas

Configure este parámetro:

Aplicaciones a desinstalar. Haga clic en Agregar y lleve a cabo lo siguiente para cada aplicación que quiera agregar:

Nombre de la aplicación. En la lista, haga clic en una aplicación existente, o bien haga clic en Agregar nuevo para

introducir un nuevo nombre de aplicación. Si no hay ninguna aplicación configurada para esta plataforma, la lista

estará vacía y deberá agregar aplicaciones nuevas.

Haga clic en Agregar para agregar la aplicación, o bien haga clic en Cancelar para no agregarla.

Nota: Para eliminar una aplicación existente de la directiva de desinstalación, coloque el cursor sobre la línea que la

contiene y, a continuación, haga clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de

diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y haga clic en el icono de lápiz

situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar para guardarlos, o

bien en Cancelar para descartarlos.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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directiva de dispositivo.

Desinstalación automática de una aplicación de empresa después de instalarse la aplicación de tienda pública
correspondiente

Puede configurar XenMobile para que quite la versión de empresa de las aplicaciones Citrix cuando se instale la versión

correspondiente desde una tienda pública de aplicaciones. Esta función impide que los dispositivos de usuario muestren dos

iconos de aplicación idénticos después de instalar la versión de la tienda pública de aplicaciones.

Una condición de implementación para la directiva de desinstalación de aplicaciones hace que XenMobile quite de los

dispositivos la versión antigua de una aplicación cuando se instala la versión nueva. Esta función solo está disponible para

dispositivos iOS administrados conectados a un servidor XenMobile en modo Enterprise (XME).

Para configurar una regla de implementación usando como condición el nombre de la aplicación instalada:

Especifique el ID de paquete de la aplicación administrada para la aplicación de empresa.

Para agregar una regla, haga clic en Nueva regla y, a continuación, como se muestra en el ejemplo, elija Nombre de la
aplicación instalada y es igual que. Escriba el ID del paquete de la aplicación de tienda pública de aplicaciones.

En el ejemplo, cuando la aplicación de la tienda pública de aplicaciones (com.citrix.mail.ios) se instala en un dispositivo de los

grupos de entrega especificados, XenMobile quita la versión de empresa de esa aplicación (com.citrix.mail).
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Directiva de dispositivo de restricciones para
desinstalación de aplicaciones

Sep 06, 2017

Puede especificar las aplicaciones que los usuarios pueden o no pueden desinstalarse de un dispositivo Amazon o Samsung

SAFE.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda More y, en Apps, haga clic en App Uninstall Restrictions. Aparecerá la página de información App Uninstall
Restrictions Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

7. Configure los siguientes parámetros para cada una de las plataformas seleccionadas:

App Uninstall Restrictions Settings. Para cada regla que quiera agregar, haga clic en Add y lleve a cabo lo siguiente:

App name. En la lista, haga clic en una aplicación, o bien haga clic en Add new para introducir una nueva aplicación.

Rule. Seleccione si los usuarios pueden desinstalar la aplicación. El valor predeterminado es permitir la desinstalación.

Haga clic en Save o Cancel.

Nota: Para eliminar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Delete
para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancel para conservarlo.

Para modificar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Save para

guardarlos, o bien en Cancel para descartarlos.

8.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de BitLocker

Feb 21, 2018

Windows 10 incluye una función de cifrado de disco llamada BitLocker, que proporciona protección adicional a archivos y al

sistema frente al acceso no autorizado en un dispositivo Windows extraviado o robado. Para mayor protección, puede usar

BitLocker con chips del Módulo de plataforma segura (TPM), versión 1.2 o posterior. Un chip TPM gestiona las operaciones

de cifrado. Asimismo, genera, almacena y limita el uso de claves de cifrado.

A partir de Windows 10, compilación 1703, se puede controlar BitLocker mediante las directivas MDM. En XenMobile, puede

usar la directiva de dispositivo BitLocker para configurar los parámetros disponibles en el Asistente de BitLocker en

dispositivos Windows 10. Por ejemplo, en un dispositivo con BitLocker habilitado, BitLocker puede pedir a los usuarios cómo

quieren desbloquear sus unidades de disco durante el inicio del sistema, cómo quieren crear copias de seguridad de su clave

de recuperación y cómo quieren desbloquear una unidad fija. Con la directiva BitLocker, también se puede configurar si:

Habilitar BitLocker en dispositivos que no tienen chip TPM.

Mostrar opciones de recuperación en la interfaz de BitLocker.

Denegar el acceso de escritura en una unidad fija o extraíble cuando BitLocker no está habilitado.

Requisitos

Antes de implementar la directiva de BitLocker, prepare el entorno para BitLocker. Para obtener información detallada de

Microsoft, incluidos la configuración y los requisitos del sistema para BitLocker, consulte BitLocker y los artículos de ese

nodo.

Configuración de los parámetros de Windows 10

Una vez que el cifrado de BitLocker se inicia en un dispositivo, la configuración de BitLocker no se puede cambiar con la

implementación de una directiva actualizada.

Haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de dispositivo.

Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

Empiece a teclear BitLocker y, a continuación, haga clic en ese nombre en los resultados de búsqueda. Aparecerá la

página Información de directiva de BitLocker.

En la página Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

Haga clic en Siguiente y configure estos parámetros para cada plataforma seleccionada.

Configuración de Windows Phone

1.

2.

3.

4.

5.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/device-security/bitlocker/bitlocker-overview
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Requerir cif rado del dispositivo. Determina si solicitar a los usuarios que habiliten el cifrado de BitLocker en una

tarjeta del sistema Windows Phone. Si se activa, los dispositivos muestran un mensaje, una vez finalizada la inscripción,

que indica que la empresa requiere el cifrado del dispositivo. Si el usuario opta por no cifrar el dispositivo, no se le

concede acceso de escritura en la tarjeta del sistema. Si se desactiva, el usuario no ve solicitudes y la directiva de

BitLocker determina si el dispositivo se cifra o no. La opción predeterminada es Desactivado.

Requerir cif rado de tarjeta de almacenamiento. Determina si solicitar a los usuarios que habiliten el cifrado de

BitLocker en una tarjeta de almacenamiento Windows Phone. Si se activa, se requiere el cifrado de las tarjetas de

almacenamiento para obtener el permiso de escritura en la tarjeta. La opción predeterminada es Desactivado.

Configuración de tabletas y escritorios Windows
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Requerir cif rado del dispositivo. Determina si solicitar a los usuarios que habiliten el cifrado de BitLocker en

escritorios y tabletas Windows. Si se activa, los dispositivos muestran un mensaje, una vez finalizada la inscripción, que

indica que la empresa requiere el cifrado del dispositivo. Si se desactiva, el usuario no ve solicitudes y BitLocker usa los

parámetros de la directiva. La opción predeterminada es Desactivado.

Configurar métodos de cif rado. Determina los métodos de cifrado que se utilizarán para los tipos concretos de

unidades. Si se desactiva, el Asistente de BitLocker pide al usuario el método de cifrado que se utilizará para el tipo de

unidad. El método predeterminado para el cifrado de todas las unidades es XTS-AES de 128 bits. El método

predeterminado para el cifrado de las unidades extraíbles es AES-CBC de 128 bits. Si se activa, BitLocker utiliza el

método de cifrado especificado en la directiva. Si se activa, aparecen los siguientes parámetros adicionales: Unidad
del sistema operativo, Unidad fija, y Unidad extraíble. Elija el método predeterminado para el cifrado de cada tipo

de unidad. La opción predeterminada es Desactivado.

Requerir autenticación adicional al inicio. Especifica la autenticación adicional necesaria durante el inicio del

dispositivo. También especifica si permitir que BitLocker esté presente en dispositivos que no tienen chip TPM. Si se

desactiva, los dispositivos sin TPM no pueden utilizar el cifrado de BitLocker. Para obtener información acerca de

TPM, consulte el artículo de Microsoft Información general sobre la tecnología del Módulo de plataforma segura. Si

se activa, aparecen los siguientes parámetros adicionales. La opción predeterminada es Desactivado.

Bloquear BitLocker en dispositivos sin chip TPM. En un dispositivo sin chip TPM, BitLocker requiere que los

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/device-security/tpm/trusted-platform-module-overview
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usuarios creen una contraseña de desbloqueo o una clave de inicio. La clave de inicio se almacena en una unidad

USB que el usuario debe conectar al dispositivo antes de iniciarlo. La contraseña de desbloqueo contiene un mínimo

de ocho caracteres. La opción predeterminada es Desactivado.

Inicio de TPM. En un dispositivo con TPM, hay cuatro modos de desbloqueo: solo TPM, TPM + PIN, TPM + clave y

TPM + PIN + clave. El inicio de TPM es para el modo solo TPM. En este modo, las claves de cifrado se almacenan en

el chip TPM. Este modo no requiere que el usuario facilite más datos de desbloqueo. El dispositivo del usuario se

desbloquea automáticamente durante el reinicio con la clave de cifrado obtenida del chip TPM. El valor

predeterminado es Permitir TPM.

PIN de inicio de TPM. Este parámetro es el modo de desbloqueo TPM + PIN. Un PIN puede contener un máximo

de 20 dígitos. Use el parámetro Longitud mínima del PIN para especificar la longitud mínima del PIN. El usuario

configura un PIN durante la configuración de BitLocker y facilita ese PIN durante el inicio del dispositivo.

Clave de inicio de TPM. Este parámetro es el modo de desbloqueo TPM + clave. La clave de inicio se almacena en

una unidad USB u otra unidad extraíble que el usuario debe conectar al dispositivo antes de iniciarlo.

PIN y clave de inicio de TPM. Este parámetro es el modo de desbloqueo TPM + PIN + clave.

Si el desbloqueo se realiza correctamente, el sistema operativo empieza a cargarse. Si el desbloqueo falla, el

dispositivo entra en el modo de recuperación.

Longitud mínima del PIN. La longitud mínima que debe tener el PIN para el inicio de TPM. El valor predeterminado es

6.

Configurar la recuperación de la unidad del SO. Si se produce un error en el paso de desbloqueo, BitLocker pide al

usuario la clave de recuperación configurada. Este parámetro configura las opciones de recuperación de unidades del

sistema operativo disponibles para los usuarios si no tienen la contraseña de desbloqueo o la clave de inicio USB. La

opción predeterminada es Desactivado.

Permitir agente de recuperación de datos basado en certificado. Especifica si permitir un agente de

recuperación de datos basado en certificados. Agregue un agente de recuperación de datos desde las directivas de

clave pública, ubicado en la Consola de administración de directivas de grupo (GPMC) o en el Editor de directivas de

grupo local. Para obtener más información acerca de los agentes de recuperación de datos, consulte el artículo de

Microsoft BitLocker Basic Deployment. La opción predeterminada es Desactivado.

Crear contraseña de 48 bits para la recuperación de la unidad del SO. Especifica si permitir o exigir que los

usuarios usen una contraseña de recuperación. BitLocker genera la contraseña y la guarda en un archivo o una

cuenta de Microsoft Cloud. El valor predeterminado es Permitir contraseña de 48 bits.

Crear clave de recuperación de 256 bits. Especifica si permitir o exigir que los usuarios usen una clave de

recuperación. Una clave de recuperación es un archivo BEK, almacenado en una unidad USB. El valor predeterminado

es Permitir clave de recuperación de 256 bits.

Ocultar opciones de recuperación de unidad de SO. Especifica si mostrar u ocultar las opciones de recuperación

en la interfaz de BitLocker. Si se activa, no aparecen opciones de recuperación en la interfaz de BitLocker. En ese

caso, registre los dispositivos en Active Directory, guarde las opciones de recuperación en Active Directory y active
la opción Guardar información de recuperación en AD DS. La opción predeterminada es Desactivado.

Guardar información de recuperación en AD DS. Especifica si guardar las opciones de recuperación en Active

Directory Domain Services. La opción predeterminada es Desactivado.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn383581(v=ws.11).aspx
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Configurar información de recuperación guardada en AD DS. Especifica si almacenar la contraseña de

recuperación de BitLocker o el paquete de claves y la contraseña de recuperación en Active Directory Domain

Services. Si almacena el paquete de claves, se respalda la recuperación de datos desde una unidad que se haya

dañado de f ísicamente. El valor predeterminado es Contraseña de recuperación de copia de seguridad.

Habilitar BitLocker después de almacenar información de recuperación en AD DS. Especifica si impedir que los

usuarios habiliten BitLocker a menos que el dispositivo esté conectado por dominio y la copia de seguridad de la

información de recuperación de BitLocker en Active Directory se haya realizado correctamente. Si se activa, el

dispositivo debe estar unido a un dominio antes de iniciar BitLocker. La opción predeterminada es Desactivado.

Personalizar mensaje y URL de recuperación de preinicio. Especifica si BitLocker muestra un mensaje y una

dirección URL personalizados en la pantalla de recuperación. Si se activa, aparecen los siguientes parámetros

adicionales: Usar mensaje y URL de recuperación predeterminados, Usar mensaje y URL de recuperación vacíos,

Usar mensaje de recuperación personalizado y Usar URL de recuperación personalizada. Si se desactiva, aparece

la URL y el mensaje de recuperación predeterminados. La opción predeterminada es Desactivado.

Configurar la recuperación de unidades fijas. Configura las opciones de recuperación que tienen los usuarios para

unidades fijas cifradas con BitLocker. BitLocker no muestra mensajes a los usuarios acerca del cifrado de la unidad fija.

Para desbloquear una unidad durante el inicio, un usuario suministra una contraseña o una tarjeta inteligente. Loa

parámetros de desbloqueo de inicio (no incluidos en esta directiva), aparecen en la interfaz de BitLocker cuando un

usuario habilita el cifrado de BitLocker en una unidad fija. Para obtener información sobre los parámetros relacionados,

consulte la opción Configurar la recuperación de la unidad del SO, ya mencionada en esta lista. La opción

predeterminada es Desactivado.

Bloquear acceso de escritura en unidades fijas que no usen BitLocker. Si se activa, los usuarios solo pueden

escribir en las unidades fijas cuando están cifradas con BitLocker. La opción predeterminada es Desactivado.

Bloquear acceso de escritura en unidades extraíbles que no usen BitLocker. Si se activa, los usuarios solo

pueden escribir en las unidades extraíbles cuando están cifradas con BitLocker. Configure este parámetro de acuerdo

con el acceso de escritura que permite la organización en otras unidades extraíbles de la organización. La opción

predeterminada es Desactivado.

Pedir otro cif rado de disco. Permite inhabilitar el diálogo de advertencia para otro cifrado de disco en los

dispositivos. La opción predeterminada es Desactivado.

Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

Nota
Una vez que el cifrado de BitLocker se inicia en un dispositivo, no puede cambiar la configuración de BitLocker con la

implementación de una directiva de BitLocker actualizada.

6.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para exploradores Web

Feb 21, 2018

Puede crear directivas de exploradores para dispositivos Samsung SAFE y Samsung KNOX con el objetivo de definir si los

dispositivos de los usuarios pueden usar el explorador, o bien, puede limitar las funciones del explorador que puedan usar los

dispositivos de los usuarios.

En dispositivos Samsung, puede inhabilitar completamente el explorador, puede habilitar o inhabilitar los elementos

emergentes, JavaScript, las cookies, la función de completado automático, y también puede decidir si forzar advertencias de

fraude.

Configuración de Samsung SAFE y Samsung KNOX

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Add para agregar una nueva directiva. Aparecerá el cuadro de diálogo Add a New Policy.

3. 3. Haga clic en More y, a continuación, en Apps, haga clic en Browser. Aparecerá la página de información Browser
Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de Samsung SAFE y Samsung KNOX

Configure estos parámetros:

Disable browser. Seleccione esta opción para inhabilitar completamente el explorador Web de Samsung en los

dispositivos de los usuarios. El valor predeterminado es OFF, con lo que los usuarios pueden utilizar el explorador. Si

inhabilita el explorador Web, las siguientes opciones desaparecerán.

Disable pop-up. Seleccione si permitir o no los mensajes emergentes en el explorador.

Disable Javascript . Seleccione si permitir o no que se ejecute JavaScript en el explorador.

Disable cookies. Seleccione si permitir o no las cookies.

Disable autof ill. Seleccionar si permitir a los usuarios activar la función de completado automático del explorador.

Force f raud warning. Seleccione si mostrar una advertencia cuando los usuarios visiten un sitio Web fraudulento o no

seguro.

8. Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/browser-policy.html#par_anchortitle_7767
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo de calendario (CalDAV)

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede agregar una directiva para agregar una cuenta de calendarios (CalDAV) a los dispositivos iOS o macOS

de los usuarios. De esta manera, los usuarios podrán sincronizar los datos de eventos programados con cualquier servidor

que admita CalDAV.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, en Usuario final, haga clic en Calendario (CalDAV). Aparecerá la página Directiva de calendario
(CalDAV).

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de iOS

Configure los siguientes parámetros:

Descripción de la cuenta. Escriba la descripción de la cuenta. Este campo es obligatorio.

Nombre de host . Escriba la dirección del servidor CalDAV. Este campo es obligatorio.

Puerto. Especif ique el puerto por el que conectarse al servidor CalDAV. Este campo es obligatorio. El valor

predeterminado es 8443.

URL principal. Indique la URL base del calendario del usuario.

Nombre de usuario. Escriba el nombre de inicio de sesión del usuario. Este campo es obligatorio.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional de usuario.

Usar SSL. Seleccione si utilizar una conexión de capa de sockets seguros (SSL) para el servidor CalDAV. El valor

predeterminado es Activado.

Conf iguraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña

en cuestión.

Configuración de los parámetros de macOS
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Configure los siguientes parámetros:

Descripción de la cuenta. Escriba la descripción de la cuenta. Este campo es obligatorio.

Nombre de host . Escriba la dirección del servidor CalDAV. Este campo es obligatorio.

Puerto. Especif ique el puerto por el que conectarse al servidor CalDAV. Este campo es obligatorio. El valor

predeterminado es 8443.

URL principal. Indique la URL base del calendario del usuario.

Nombre de usuario. Escriba el nombre de inicio de sesión del usuario. Este campo es obligatorio.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional de usuario.

Usar SSL. Seleccione si utilizar una conexión de capa de sockets seguros (SSL) para el servidor CalDAV. El valor

predeterminado es Activado.

Conf iguraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña

en cuestión.

Junto a Ámbito del perf il, haga clic en Usuario o en Sistema. El valor predeterminado es Usuario. Esta opción solo

está disponible para macOS 10.7 y versiones posteriores.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de redes de telefonía móvil

Sep 06, 2017

Esta directiva permite configurar parámetros de redes de telefonía móvil en un dispositivo iOS.
1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, a continuación, en Acceso de red, haga clic en Móvil. Aparecerá la página de información de la directiva
de redes móviles.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de información de la plataforma iOS.

6. Configure estos parámetros:

Asociar APN
Nombre. Escriba un nombre para esta configuración.

Tipo de autenticación. En la lista, haga clic en el Protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) o el

Protocolo de autenticación por contraseña (PAP). El valor predeterminado es PAP.

En Nombre de usuario y Contraseña, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación.

APN
Nombre. Escriba un nombre para la configuración del nombre de punto de acceso (APN).

Tipo de autenticación. En la lista, haga clic en CHAP o PAP. El valor predeterminado es PAP.

En Nombre de usuario y Contraseña, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación.

Servidor proxy. Escriba la dirección de red del servidor proxy.

Puerto del servidor proxy. Escriba el puerto del servidor proxy.

Conf iguraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña

en cuestión.

8. Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para el administrador de
conexiones

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede especificar la configuración de conexión de las aplicaciones que se conectan automáticamente a

Internet y a redes privadas. Esta directiva solo está disponible para dispositivos Pocket PC de Windows.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en More y, en Network access, haga clic en Connection Manager. Aparecerá la página de información

Connection Manager Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Next . Aparecerá la página de información acerca de la plataforma Windows Mobile/CE.

6. Configure estos parámetros.

Nota: La opción Built-in office significa que todas las conexiones se realizan a la intranet de la empresa, mientras que

Built-in Internet  significa que todas las conexiones se realizan a Internet.

Apps that connect to a private network automatically use. En la lista, haga clic en Built-in off ice o Built-in
Internet . El valor predeterminado es Built-in off ice.

Apps that connect to the Internet automatically use. En la lista, haga clic en Built-in off ice o Built-in Internet . El

valor predeterminado es Built-in off ice.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para programación de
conexiones

Sep 06, 2017

Puede crear directivas de programación de conexiones para controlar cómo y cuándo los usuarios de los dispositivos se

conectan a XenMobile. Tenga en cuenta que también puede configurar esta directiva para dispositivos habilitados para

Android for Work.

Puede especificar que los usuarios conecten sus dispositivos manualmente, que los dispositivos permanezcan conectados

de forma permanente o que los dispositivos se conecten dentro de un período de tiempo definido.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en Scheduling. Aparecerá la página de información Connection Scheduling Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración de una plataforma, consulte el paso 8 para configurar las

reglas de implementación de esa plataforma.

7. Configure los siguientes parámetros para cada una de las plataformas seleccionadas:

Require devices to connect . Haga clic en la opción que quiera establecer para esta programación.

Always. Mantiene la conexión activa de forma permanente. La instancia de XenMobile en el dispositivo del usuario

intenta volver a conectarse al servidor XenMobile después de perder la conexión de red; la conexión se supervisa

mediante la transmisión de paquetes de control en intervalos regulares. Citrix recomienda esta opción para optimizar

la seguridad. Cuando seleccione Always, use también la opción Tunnel Policy del dispositivo, con Def ine connection
time-out  para que la conexión no gaste toda la batería. Manteniendo la conexión activa, puede enviar comandos de

seguridad, tales como borrado o bloqueo del dispositivo, a demanda. También debe seleccionar la opción Deploy for
always-on connections en Deployment Schedule de cada directiva implementada en el dispositivo.

Never. Se conecta manualmente. Los usuarios deben iniciar la conexión desde la instancia de XenMobile presente en

sus dispositivos. Citrix no recomienda esta opción para las implementaciones de producción, ya que le impide

implementar directivas de seguridad en los dispositivos; por lo tanto, los usuarios no recibirán nunca aplicaciones ni

directivas nuevas.

Every. Se conecta en el intervalo predeterminado. Cuando esta opción está activa y usted envía una directiva de

seguridad, como un bloqueo o un borrado, XenMobile procesa la acción en el dispositivo la próxima vez que el

dispositivo se conecta. Si se selecciona esta opción, aparece el campo Connect every N minutes. En él, debe

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/connection-scheduling-policy.html#par_anchortitle_bd49
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introducir la cantidad de minutos tras los que el dispositivo debe volver a conectarse. El valor predeterminado es 20.

Def ine schedule. Cuando se habilita, la instancia de XenMobile en el dispositivo del usuario intenta volver a

conectarse al servidor XenMobile después de perder la conexión de red; la conexión se supervisa mediante la

transmisión de paquetes de control a intervalos regulares en el período de tiempo que usted defina. Consulte

Definición de un período de tiempo de conexión para configurar un período de tiempo de conexión.

Maintain permanent connection during these hours. Los dispositivos de los usuarios deben estar conectados

durante el período de tiempo definido.

Require a connection within each of  these ranges. Los dispositivos de usuario deben conectarse al menos una

vez en cualquiera de los períodos de tiempo definidos.

Use local device time rather than UTC. Sincroniza los períodos de tiempo definidos con la hora local del

dispositivo en lugar de la hora universal coordinada (UTC).

Definición de un período de tiempo de conexión

Cuando se habilitan las siguientes opciones, aparece una escala de tiempo en la que puede definir los períodos de tiempo

pertinentes. Es posible habilitar una de las dos opciones o ambas: mantener una conexión permanente durante horas

específicas o requerir una conexión dentro de períodos de tiempo determinados. Cada cuadrado de la escala de tiempo es

de 30 minutos, de modo que, si quiere una conexión entre las 8:00 a. m. y las 9:00 a. m. todos los días de la semana, haga clic

en los dos cuadrados ubicados entre 8 a. m. y 9 a. m. todos los días de la semana.

Por ejemplo: las dos escalas de tiempo de la siguiente ilustración requieren una conexión permanente entre las 8:00 a. m. y

las 9:00 a. m. todos los días laborables de la semana, una conexión permanente entre las 12:00 a. m. del sábado y la 1:00 a. m.

del domingo, además de al menos una conexión cada día laborable entre las 5:00 a. m. y las 8:00 a. m. o entre las 10:00 y a. m.

las 11:00 p. m.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/connection-scheduling-policy.html#par_anchortitle_bd49
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8.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para contactos (CardDAV)

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede agregar una directiva para añadir una cuenta de contactos iOS (CardDAV) a los dispositivos iOS o

macOS de los usuarios. De esta manera, los usuarios podrán sincronizar los datos de contacto con cualquier servidor que

admita CardDAV.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, a continuación, en Seguridad, haga clic en Contactos (CardDAV). Aparecerá la página Directiva de
contactos (CardDAV).

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de iOS

Configure estos parámetros:

Descripción de la cuenta. Escriba la descripción de la cuenta. Este campo es obligatorio.

Nombre de host . Escriba la dirección del servidor CardDAV. Este campo es obligatorio.

Puerto. Especif ique el puerto por el que conectarse al servidor CardDAV. Este campo es obligatorio. El valor

predeterminado es 8443.

URL principal. Indique la URL base del calendario del usuario.

Nombre de usuario. Escriba el nombre de inicio de sesión del usuario. Este campo es obligatorio.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional de usuario.

Usar SSL. Seleccione si utilizar una conexión de capa de sockets seguros (SSL) para el servidor CardDAV. El valor

predeterminado es Activado.

Conf iguraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a "Código de acceso para la eliminación", introduzca la contraseña

en cuestión.

Configuración de los parámetros de macOS
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Configure estos parámetros:

Descripción de la cuenta. Escriba la descripción de la cuenta. Este campo es obligatorio.

Nombre de host . Escriba la dirección del servidor CardDAV. Este campo es obligatorio.

Puerto. Especif ique el puerto por el que conectarse al servidor CardDAV. Este campo es obligatorio. El valor

predeterminado es 8443.

URL principal. Indique la URL base del calendario del usuario.

Nombre de usuario. Escriba el nombre de inicio de sesión del usuario. Este campo es obligatorio.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional de usuario.

Usar SSL. Seleccione si utilizar una conexión de capa de sockets seguros (SSL) para el servidor CardDAV. El valor

predeterminado es Activado.

Conf iguraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a "Código de acceso para la eliminación", introduzca la contraseña

en cuestión.

Junto a Ámbito del perf il, haga clic en Usuario o en Sistema. El valor predeterminado es Usuario. Esta opción solo

está disponible para macOS 10.7 y versiones posteriores.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de control de actualizaciones de SO

Oct 13, 2017

La directiva de control de actualizaciones de sistema operativo permite implementar las actualizaciones más recientes del

sistema operativo en los dispositivos supervisados iOS y Samsung SAFE.

Opciones de iOS

Nota: Para los dispositivos que ejecutan iOS 10.3 y versiones posteriores, el control de actualizaciones del sistema operativo

funciona en dispositivos supervisados. Para los dispositivos que ejecutan una versión anterior a iOS 10.3, el control de

actualizaciones del sistema operativo funciona en dispositivos supervisados y dispositivos inscritos con DEP.

Opciones de actualización de SO. Ambas opciones descargan las actualizaciones más recientes del sistema operativo en

los dispositivos supervisados siguiendo la frecuencia de Frecuencia de actualización de SO. El dispositivo pide al usuario

que instale las actualizaciones. La solicitud sigue visible después de que el usuario desbloquee el dispositivo.

Frecuencia de actualización de SO. Determina la frecuencia con que XenMobile comprueba el estado de actualización y

actualiza el sistema operativo del dispositivo. El valor predeterminado es de 7 días.

Nota
Para obtener información general sobre la configuración de directivas, consulte Agregar una directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para copiar aplicaciones a un
contenedor Samsung

Feb 21, 2018

Puede especificar que las aplicaciones que ya estén instaladas en un dispositivo se copien a un contenedor SEAMS o un

contenedor KNOX en dispositivos Samsung compatibles (para obtener más información acerca de los dispositivos

compatibles, consulte la página de Samsung Dispositivos compatibles con Samsung KNOX). Las aplicaciones que se copien

al contenedor SEAMS estarán disponibles en las pantallas de inicio de los usuarios, mientras que las aplicaciones que se

copien al contenedor KNOX solo estarán disponibles cuando los usuarios inicien sesión en dicho contenedor.

Requisitos previos:

Los dispositivos deben estar inscritos en XenMobile.

Las claves MDM de Samsung (ELM y KLM) deben estar implementadas (para obtener información sobre cómo llevarlo a

cabo, consulte las directivas de claves de licencia para Samsung MDM).

Las aplicaciones deben estar ya instaladas en el dispositivo.

Inicialice KNOX en el dispositivo para copiar las aplicaciones al contenedor KNOX.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, a continuación, en Seguridad, haga clic en Copiar aplic. al contenedor Samsung. Aparecerá la página

de información Directiva de copia de aplicaciones al contenedor de Samsung.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 8 para configurar las

reglas de implementación de esa plataforma.

7. Configure el siguiente parámetro para cada una de las plataformas seleccionadas.

Nueva aplicación. Haga clic en Agregar y lleve a cabo lo siguiente para agregar cada aplicación a la lista:

Escriba un ID de paquete, por ejemplo: com.mobiwolf .lacingart para la aplicación LacingArt.

Haga clic en Guardar o Cancelar.

Nota: Para eliminar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic en

https://www.samsungknox.com/en/products/knox-supported-devices
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el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar
para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

8.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo sobre credenciales

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede crear directivas de credenciales para habilitar la autenticación integrada con la configuración de PKI en

XenMobile, como una entidad PKI, un almacén de claves, un proveedor de credenciales o un certificado de servidor. Para

obtener más información acerca de las credenciales, consulte Certificados.

Puede crear directivas de credenciales para dispositivos iOS, macOS, Android, Android for Work, tabletas y escritorios

Windows, Windows Mobile/CE y Windows Phone. Cada plataforma requiere un conjunto diferente de valores, que se

describen en este artículo.

Configuración de iOS

Configuración de macOS

Configuración de Android y Android for Work

Configuración de escritorios y tabletas Windows

Configuración de Windows Mobile/CE

Configuración de Windows Phone

Antes de crear esta directiva, se necesita la información de credenciales que vaya a utilizar para cada plataforma, además

de los certificados en sí y las contraseñas.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, a continuación, en Seguridad, haga clic en Credenciales. Aparecerá la página de información Directiva
de credenciales.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de iOS

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/credentials-policy.html#par_anchortitle_6e7c
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/credentials-policy.html#par_anchortitle_8531
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/credentials-policy.html#par_anchortitle_1e24
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/credentials-policy.html#par_anchortitle_b96a
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/credentials-policy.html#par_anchortitle_c388
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/credentials-policy.html#par_anchortitle_b9d4
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Configure los siguientes parámetros:

Tipo de credencial. En la lista, haga clic en el tipo de credencial que se va a utilizar con esta directiva y, a continuación,

escriba la siguiente información referente a la credencial seleccionada:

Certif icado
Nombre de credencial. Escriba un nombre único para la credencial.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de credenciales. Para ello, deberá hacer clic en "Examinar"

y, a continuación, ir a la ubicación del archivo.

Almacén de claves
Nombre de credencial. Escriba un nombre único para la credencial.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de credenciales. Para ello, deberá hacer clic en "Examinar"

y, a continuación, ir a la ubicación del archivo.

Contraseña. Escriba una contraseña de almacén de claves para la credencial.

Certif icado de servidor
Certif icado de servidor. En la lista, haga clic en el certif icado que se va a utilizar.

Proveedor de credenciales
Proveedor de credenciales. En la lista, haga clic en el nombre del proveedor de credenciales.

Conf iguraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña

en cuestión.

Configuración de los parámetros de macOS
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Configure los siguientes parámetros:

Tipo de credencial. En la lista, haga clic en el tipo de credencial que se va a utilizar con esta directiva y, a continuación,

escriba la siguiente información referente a la credencial seleccionada:

Certif icado
Nombre de credencial. Escriba un nombre único para la credencial.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de credenciales. Para ello, deberá hacer clic en Examinar y,

a continuación, ir a la ubicación del archivo.

Almacén de claves
Nombre de credencial. Escriba un nombre único para la credencial.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de credenciales. Para ello, deberá hacer clic en Examinar y,

a continuación, ir a la ubicación del archivo.

Contraseña. Escriba una contraseña de almacén de claves para la credencial.

Certif icado de servidor
Certif icado de servidor. En la lista, haga clic en el certif icado que se va a utilizar.

Proveedor de credenciales
Proveedor de credenciales. En la lista, haga clic en el nombre del proveedor de credenciales.

Conf iguraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña

en cuestión.

Junto a Ámbito del perf il, haga clic en Usuario o en Sistema. El valor predeterminado es Usuario. Esta opción solo

está disponible para macOS 10.7 y versiones posteriores.

Configuración de los parámetros de Android y Android for Work
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Configure los siguientes parámetros:

Tipo de credencial. En la lista, haga clic en el tipo de credencial que se va a utilizar con esta directiva y, a continuación,

escriba la siguiente información referente a la credencial seleccionada:

Certif icado
Nombre de credencial. Escriba un nombre único para la credencial.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de credenciales. Para ello, deberá hacer clic en Examinar y,

a continuación, ir a la ubicación del archivo.

Almacén de claves
Nombre de credencial. Escriba un nombre único para la credencial.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de credenciales. Para ello, deberá hacer clic en Examinar y,

a continuación, ir a la ubicación del archivo.

Contraseña. Escriba la contraseña de almacén de claves para la credencial.

Certif icado de servidor
Certif icado de servidor. En la lista, haga clic en el certif icado que se va a utilizar.

Proveedor de credenciales
Proveedor de credenciales. En la lista, haga clic en el nombre del proveedor de credenciales.

Configuración de los parámetros de escritorios o tabletas Windows
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Configure los siguientes parámetros:

Tipo de certif icado. En la lista, haga clic en RAÍZ  o CLIENTE.

Si hace clic en RAÍZ , configure los siguientes parámetros:

Dispositivo de almacenamiento. En la lista, haga clic en RAÍZ , Mi o CA para designar la ubicación del almacén de

certif icados para la credencial. Con la opción Mi, el certif icado se guarda en los almacenes de certif icados de los

usuarios.

Ubicación. Sistema es la única ubicación para las tabletas Windows 10.

Tipo de credencial. Certif icado es el único tipo de credencial para tabletas Windows 10.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de certif icado. Para ello, deberá hacer clic en Examinar y, a

continuación, ir a la ubicación del archivo.

Si hace clic en CLIENTE, configure los siguientes parámetros:

Ubicación. Sistema es la única ubicación para las tabletas Windows 10.

Tipo de credencial. Almacén de claves es el único tipo de credencial para tabletas Windows 10.

Nombre de credencial. Escriba el nombre de la credencial. Este campo es obligatorio.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de certif icado. Para ello, deberá hacer clic en Examinar y, a

continuación, ir a la ubicación del archivo.

Contraseña. Escriba la contraseña asociada a la credencial. Este campo es obligatorio.

Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE
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Configure los siguientes parámetros:

Dispositivo de almacenamiento. En la lista, haga clic en la ubicación del almacén de certif icados de la credencial. El valor

predeterminado es raíz . Las opciones son:

Autoridades de conf ianza de ejecución con privilegios. Las aplicaciones f irmadas con un certif icado perteneciente

a este almacén se ejecutarán con un nivel de confianza con privilegios.

Autoridades de conf ianza de ejecución sin privilegios. Las aplicaciones f irmadas con un certif icado perteneciente

a este almacén se ejecutarán con un nivel de confianza normal.

SPC (Certif icado de publicador de software). Este certif icado se usa para f irmar archivos CAB.

raíz . Un almacén de certif icados que contiene certif icados raíz o autofirmados.

CA. Un almacén de certif icados que contiene información de cifrado, incluidas las entidades de certif icación

intermedia.

MI. Un almacén de certif icados que contiene los certif icados personales del usuario f inal.

Tipo de credencial. El certif icado es el único tipo de credencial para dispositivos Windows Mobile/CE.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de credenciales. Para ello, deberá hacer clic en Examinar y, a

continuación, ir a la ubicación del archivo.

Configuración de los parámetros de Windows Phone
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Configure los siguientes parámetros:

Tipo de certif icado. En la lista, haga clic en RAÍZ  o CLIENTE.

Si hace clic en RAÍZ , configure los siguientes parámetros:

Dispositivo de almacenamiento. En la lista, haga clic en raíz , Mi o CA para designar la ubicación del almacén de

certif icados para la credencial. Con la opción Mi, el certif icado se guarda en los almacenes de certif icados de los

usuarios.

Ubicación. Sistema es la única ubicación para teléfonos Windows.

Tipo de credencial. Certif icado es el único tipo de credencial para teléfonos Windows.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de certif icado. Para ello, deberá hacer clic en Examinar y, a

continuación, ir a la ubicación del archivo.

Si hace clic en CLIENTE, configure los siguientes parámetros:

Ubicación. Sistema es la única ubicación para teléfonos Windows.

Tipo de credencial. Almacén de claves es el único tipo de credencial para teléfonos Windows.

Nombre de credencial. Escriba el nombre de la credencial. Este campo es obligatorio.

Ruta del archivo de credenciales. Seleccione el archivo de certif icado. Para ello, deberá hacer clic en Examinar y, a

continuación, ir a la ubicación del archivo.

Contraseña. Escriba la contraseña asociada a la credencial. Este campo es obligatorio.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.619https://docs.citrix.com

Directiva de dispositivo de XML personalizado

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear directivas de XML personalizado para personalizar las siguientes características en dispositivos

Windows y Android Zebra:

El aprovisionamiento, que incluye la configuración del dispositivo y la habilitación o inhabilitación de las funciones.

La configuración de dispositivos, que incluye la capacidad para permitir a los usuarios cambiar la configuración y los

parámetros de sus dispositivos.

Las actualizaciones de software, que incluyen la capacidad para proporcionar software nuevo o correcciones de errores

para cargarlos en el dispositivo, incluidas las aplicaciones y el software del sistema.

Los errores de administración, que incluye la recepción de informes de error y de estado del dispositivo.

Para dispositivos Windows: Puede crear su propia configuración XML personalizada mediante la API de Open Mobile Alliance

Device Management (OMA DM) en Windows. La creación de contenido XML personalizado con la API de OMA DM no se

cubre en esta sección. Para obtener más información sobre el uso de la API de OMA DM, consulte OMA Device

Management en el sitio Microsoft Developer Network.

Para dispositivos Android Zebra: Puede crear su propia configuración XML personalizada mediante el sistema de

administración de MX (MXMS). La creación de contenido XML personalizado con la API de MXMS no se describe en este

artículo. Para obtener más información sobre el uso de MXMS, consulte About MX en el sitio de Zebra.

Nota
Para Windows 10 RS2 Phone: después de implementar en el teléfono una directiva de XML personalizado o una directiva de

restricciones que inhabilita Internet Explorer, el explorador Web permanece habilitado. Para solucionar este problema, reinicie el

teléfono. Este es un problema de terceros.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, a continuación, en Personalizar, haga clic en XML personalizado. Aparecerá la página de información

Directiva XML personalizada.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de la directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

7. Configure el siguiente parámetro para cada una de las plataformas seleccionadas:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb737369.aspx
http://techdocs.zebra.com/mx/overview/
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Contenido XML. Escriba o copie y pegue el código XML personalizado que se va a agregar a la directiva.

8. Configure las reglas de implementación. Para obtener más información, consulte Agregar una directiva de dispositivo.

9. Haga clic en Siguiente. XenMobile comprueba la sintaxis del contenido XML. Los errores de sintaxis aparecerán bajo el

cuadro del contenido. Antes de continuar, debe corregir los errores que haya.

Si no hay errores de sintaxis, aparecerá la página de asignaciones de la directiva de XML personalizado.

10. Junto a Elegir grupos de entrega, escriba para buscar un grupo de entrega. O bien, seleccione uno o varios grupos en la

lista a los que quiera asignar la directiva. Los grupos que seleccione aparecerán en la lista Grupos de entrega a recibir
asignaciones de aplicaciones.

11. Expanda Programación de implementación y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Junto a Implementar, haga clic en Sí para programar la implementación, o bien, haga clic en No para cancelarla. La opción

predeterminada es Sí.
Junto a Programación de implementación, haga clic en Ahora o en Más tarde. La opción predeterminada es Ahora.

Si hace clic en Más tarde, haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implementación, puede hacer clic en En cada conexión o en Solo cuando haya fallado la
implementación anterior. La opción predeterminada es En cada conexión.

Junto a Implementar para conexiones permanentes, haga clic en Sí o No. La opción predeterminada es No.

Nota:

Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámetros > Propiedades de servidor.
La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que se

realicen se aplicarán a todas las plataformas.

12. Haga clic en Guardar.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para Defender

Feb 21, 2018

Windows Defender es una protección contra malware incluida con Windows 10. En XenMobile, puede usar la directiva de

Defender para configurar la directiva de Microsoft Defender en escritorios y tabletas Windows 10.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Empiece a teclear Defender y, a continuación, haga clic en ese nombre en los resultados de búsqueda. Aparece la página

Información de directiva de Defender.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

Configure estos parámetros:

Permite el examen de datos archivados. Permite o prohíbe que Defender analice archivos ya archivados. La opción

predeterminada es No.

Permite usar la protección de la nube. Permite o prohíbe que Defender envíe información a Microsoft sobre la

actividad de malware. El valor predeterminado es Sí.
Permite un examen completo de las unidades extraíbles. Permite o prohíbe que Defender examine las unidades
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extraíbles, como dispositivos USB. El valor predeterminado es Sí.
Permite usar la funcionalidad Supervisión en tiempo real de Windows Defender. El valor predeterminado es Sí.
Permite examinar archivos de red. Permite o prohíbe que Defender examine archivos de red. El valor predeterminado es

Sí.
Permite que el usuario acceda a la interfaz de usuario de Windows Defender. Especif ica si los usuarios pueden

acceder a la interfaz del usuario de Windows Defender. Esta configuración se aplica la próxima vez que se inicie el

dispositivo del usuario. Si este parámetro es No, los usuarios no recibirán ninguna notif icación de Windows Defender. El

valor predeterminado es Sí.
Extensiones excluidas. Las extensiones a excluir de los exámenes en tiempo real o programados. Para separar las

extensiones, use el carácter |. Por ejemplo, "lib|obj".

Rutas excluidas. Las rutas a excluir de los exámenes en tiempo real o programados. Para separar las rutas, use el

carácter |. Por ejemplo, "C:\Ejemplo|C:\Ejemplo1".

Procesos excluidos. Los procesos a excluir de los exámenes en tiempo real o programados. Para separar los procesos,

use el carácter |. Por ejemplo, "C:\Ejemplo.exe|C:\Ejemplo1.exe".

Enviar muestras voluntariamente. Controla si se envían a Microsoft archivos que pueden requerir mayor análisis para

determinar si son malintencionados. Opciones: Preguntar siempre, Enviar muestras seguras, Nunca enviar, Enviar
todas las muestras. El valor predeterminado es Enviar muestras seguras.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para la eliminación de archivos
y carpetas

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear una directiva para eliminar archivos o carpetas específicas de los dispositivos Windows

Mobile/CE.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, a continuación, en Aplicaciones, haga clic en Eliminar archivos y carpetas. Aparecerá la página de

información Directiva de eliminación de archivos y carpetas.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de información acerca de la plataforma Windows Mobile/CE.

6. Configure estos parámetros:

Archivos y carpetas a eliminar. Haga clic en "Agregar" y lleve a cabo lo siguiente para cada archivo o carpeta que quiera

eliminar:

Ruta. Escriba la ruta al archivo o carpeta.

Tipo. En la lista, haga clic en "Archivo" o "Carpeta". El valor predeterminado es "Archivo".

Haga clic en Guardar para guardar el archivo o la carpeta, o bien haga clic en Cancelar para no guardarlos.

Nota: Para eliminar un elemento existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic

en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un elemento existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar para

guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para la eliminación de valores
y claves de Registro

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede crear una directiva para eliminar de los dispositivos Windows Mobile/CE claves y valores específicos del

Registro.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda More y, a continuación, en Apps, haga clic en Delete Registry Keys and Values. Aparecerá la página de

información Delete Registry Keys and Values Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Next . Aparecerá la página de información acerca de la plataforma Windows Mobile/CE.

6. Configure estos parámetros:

Registry keys and values to delete. Para cada valor y clave del Registro que quiera eliminar, haga clic en Add y lleve a

cabo lo siguiente:

Key. Escriba la ruta de la clave del Registro. Este campo es obligatorio. La ruta de la clave del Registro debe empezar

por HKEY_CLASSES_ROOT\, HKEY_CURRENT_USER\, HKEY_LOCAL_MACHINE\ o HKEY_USERS\.

Value. Escriba el nombre del valor que se va a eliminar, o bien deje el campo en blanco para eliminar toda la clave del

Registro.

Haga clic en Save para guardar la clave y el valor, o bien haga clic en Cancel para no guardarlos.

Nota: Para eliminar un elemento existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic

en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

Delete para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancel para conservarlo.

Para modificar un elemento existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Save para

guardar los cambios, o bien en Cancel para no guardarlos.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de atestación del estado de dispositivos

Oct 20 , 2017

En XenMobile, puede requerir que los dispositivos Windows 10 informen de su estado. Así, estos dispositivos enviarán datos

concretos e información sobre tiempos de ejecución al servicio Health Attestation Service (HAS) para su posterior análisis. El

servicio HAS crea y devuelve un certificado de atestación de estado que el dispositivo envía a XenMobile. Cuando

XenMobile recibe el certificado de atestación de estado, según el contenido de este, puede implementar las acciones

automatizadas que haya configurado previamente.

Los datos que se comprueban en el servicio HAS son:

AIKPresent

BitLockerStatus

BootDebuggingEnabled

BootManagerRevListVersion

CodeIntegrityEnabled

CodeIntegrityRevListVersion

DEPPolicy

ELAMDriverLoaded

IssuedAt

KernelDebuggingEnabled

PCR

ResetCount

RestartCount

SafeModeEnabled

SBCPHash

SecureBootEnabled

TestSigningEnabled

VSMEnabled

WinPEEnabled

Para obtener información, consulte la página HealthAttestation CSP de Microsoft.

Para configurar DHA desde Microsoft Cloud

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar para agregar una nueva directiva. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en Más y, a continuación, en Personalizado, haga clic en Directiva de Device Health Attestation. Aparecerá

la página de información Directiva de Device Health Attestation.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn934876%28v=vs.85%29.aspx
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5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configure este parámetro para cada plataforma seleccionada:

Enable Device Health Attestation. Seleccione si se debe requerir la atestación del estado de los dispositivos. Está

desactivada de forma predeterminada.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

Para configurar DHA a través de un servidor DHA
Windows local

Para habilitar DHA local, primero debe configurar un servidor DHA. A continuación, cree una directiva de XenMobile Server

para habilitar el servicio DHA local.

Para configurar un servidor DHA, instale el rol de servidor DHA en una máquina que ejecuta Windows Server 2016 Technical

Preview 5 o una versión posterior. Para obtener instrucciones, consulte Configurar un servidor Device Heath Attestation

local.

Para configurar DHA a través de un servidor DHA Windows local:

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página "Directivas de

dispositivo".

2. Si ya ha creado una directiva para habilitar DHA a través de Microsoft Cloud, vaya al paso 8.

3. Haga clic en Agregar para agregar una nueva directiva. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

4. Haga clic en Más y, a continuación, en Personalizado, haga clic en Directiva de Device Health Attestation. Aparecerá

la página de información Directiva de Device Health Attestation.

5. En el panel "Información de directiva", escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

7. En Plataformas, marque las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

8. Para cada plataforma que marque:

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/on-prem-dha-server.html
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a. Active Habilitar Device Health Attestation.

b. Active Configurar Health Attestation Service local.

c. En Nombre FQDN del servidor DHA local, introduzca el nombre de dominio completo del servidor DHA que

configuró.

d. En Versión de API de DHA local, elija la versión del servicio DHA instalado en el servidor DHA.

9. Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

 

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para nombres de dispositivos

Feb 21, 2018

Puede definir nombres para dispositivos iOS y macOS supervisados de forma que pueda reconocerlos fácilmente. Puede

usar macros, texto o una combinación de ambos para definir el nombre del dispositivo. Por ejemplo, para establecer el

número de serie del dispositivo como nombre, puede utilizar ${device.serialnumber}. Para establecer el nombre del dispositivo

como una combinación del nombre de usuario y el dominio, puede utilizar ${user.username}@ejemplo.com. Para obtener más

información acerca de las macros, consulte Macros en XenMobile.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, en Usuario final, haga clic en Nombre del dispositivo. Aparecerá la página de información Directiva de
nombre de dispositivo.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de macOS

Configure este parámetro para las plataformas que elija:

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources/macros.html
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Nombre del dispositivo. Escriba la macro, una combinación de ellas o una combinación de macros y texto para darle a

cada dispositivo un nombre único. Por ejemplo, use ${device.serialnumber} para establecer el número de serie de cada

dispositivo como su nombre, o bien utilice ${device.serialnumber} ${user.username} para incluir el nombre de usuario en el

nombre del dispositivo.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de configuración de la educación

Feb 21, 2018

La directiva de configuración de la educación define:

Los parámetros de la aplicación Aula de Apple para dispositivos de profesores.

Los certificados que se utilizan para la autenticación de cliente entre los dispositivos de profesores y estudiantes.

Cuando elige una clase en esta directiva, la consola de XenMobile rellena los profesores y los estudiantes a partir de la

configuración de Apple School Manager. Cree una sola directiva si los parámetros de la aplicación Aula de Apple en esa

directiva son los mismos para todas las clases.

En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo y, a continuación, haga clic en

Agregar.

En el cuadro de búsqueda, empiece a teclear educación y, a continuación, haga clic en Configuración de la educación.

En la página Información de directiva, escriba un Nombre de directivapara identificarla en XenMobile.

En la página Directiva de configuración de la educación, haga clic en Agregar.

Haga clic en la lista Nombre simplificado. Aparecerá una lista de las clases, obtenida a partir de su cuenta conectada de

Apple School Manager.

1.

2.

3.

4.

5.
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Cuando elige una clase de Nombre simplificado, XenMobile rellena los profesores y los estudiantes. Continúe agregando

clases.
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Para modificar la información de clases en la directiva

Puede agregar una descripción a una clase (el "Nombre simplificado" en la aplicación Aula). También puede agregar o quitar

profesores y estudiantes. XenMobile Server no guarda dichos cambios en la cuenta de Apple School Manager. Para obtener

más información, consulte "Administrar datos de profesores, estudiantes y clases" en Integración con funciones de Apple

Educación.

Coloque el puntero sobre la columna Agregar de la clase que quiere modificar y, a continuación, haga clic en el icono de

lápiz.

Para eliminar una clase de la directiva, coloque el puntero sobre la columna Agregar de la clase que quiere eliminar y, a

continuación, haga clic en el icono de Papelera.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/integrate-with-apple-education.html
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Directiva de dispositivo Enterprise Hub

Sep 06, 2017

Una directiva de Enterprise Hub para dispositivos Windows Phone permite distribuir aplicaciones a través de la tienda

Enterprise Hub de la empresa.

Antes de crear la directiva, necesita lo siguiente:

Un certif icado de f irma AET (.aetx) de Symantec

La aplicación Citrix Company Hub f irmada mediante la herramienta de f irma de aplicaciones de Microsoft

(XapSignTool.exe)

Nota: XenMobile solo admite una directiva Enterprise Hub por modo de Windows Phone Secure Hub. Por ejemplo, para

cargar Windows Phone Secure Hub en XenMobile Enterprise Edition, no debe crear varias directivas Enterprise Hub con

versiones diferentes de Secure Hub para XenMobile Enterprise Edition. Puede implementar la directiva Enterprise Hub inicial

durante la inscripción del dispositivo.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en More y, en XenMobile agent , haga clic en Enterprise Hub. Aparecerá la página Enterprise Hub Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Next . Aparecerá la página de la plataforma Windows Phone.
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6. Configure estos parámetros:

Upload .aetx f ile. Seleccione el archivo AETX. Para ello, haga clic en Browse y vaya a la ubicación del archivo.

Upload signed Enterprise Hub app. Seleccione la aplicación Enterprise Hub. Para ello, haga clic en Browse y vaya a la

ubicación de la aplicación.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para Microsoft Exchange
ActiveSync

Feb 21, 2018

Puede usar la directiva de Exchange ActiveSync para configurar un cliente de correo electrónico en los dispositivos de los

usuarios con el fin de que estos, a su vez, puedan acceder al correo electrónico de su empresa alojado en Exchange. Puede

crear directivas para iOS, macOS, Android HTC, Android TouchDown, Android for Work, Samsung SAFE, Samsung KNOX,

Windows Phone y Windows Tablet. Cada plataforma requiere un conjunto diferente de valores, que se describen

detalladamente en los siguientes apartados.

iOS

macOS

Android HTC

Android TouchDown

Android for Work

Samsung SAFE y Samsung KNOX

Windows Phone y escritorios o tabletas Windows

Para poder crear esta directiva, debe conocer el nombre de host o la dirección IP del servidor Exchange. Para obtener más

información acerca de los parámetros de ActiveSync, consulte el artículo de Microsoft ActiveSync CSP.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en Exchange. Aparecerá la página de información Directiva de Exchange.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de la directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Escriba, si quiere, una descripción para la directiva.

5. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación.

Configuración de los parámetros de iOS

https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/activesync-csp
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Configure estos parámetros:

Nombre de la cuenta de Exchange ActiveSync. Escriba la descripción de la cuenta de correo electrónico que se

muestra en los dispositivos de los usuarios.

Nombre de host de Exchange ActiveSync. Escriba la dirección del servidor de correo electrónico.

Usar SSL. Seleccione si proteger las conexiones entre los dispositivos de los usuarios y el servidor Exchange. El valor

predeterminado es Sí.
Dominio. Escriba el dominio donde reside el servidor Exchange. Puede utilizar la macro de sistema $user.domainname en

este campo para buscar automáticamente los nombres de dominio de los usuarios.

Usuario. Especif ique el nombre de usuario de la cuenta de usuario de Exchange. Puede utilizar la macro de sistema

$user.username en este campo para buscar automáticamente los nombres de los usuarios.

Dirección de correo electrónico. Especif ique la dirección completa de correo electrónico. Puede utilizar la macro de

sistema $user.mail en este campo para buscar automáticamente las cuentas de correo electrónico de los usuarios.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional para la cuenta de usuario de Exchange.

Intervalo de sincronización de correo electrónico. En la lista, seleccione la frecuencia de sincronización del correo

electrónico con el servidor Exchange Server. El valor predeterminado es de 3 días.

Credencial de identidad (PKI o almacén de claves). En la lista, haga clic en una credencial opcional de identidad si ha

configurado un proveedor de identidad para XenMobile. Este campo es necesario solamente si Exchange requiere una

autenticación de certif icado del cliente. El valor predeterminado es Ninguna.

Autorizar el movimiento de correo entre cuentas. Seleccione si permitir a los usuarios transferir correos electrónicos

de esta cuenta a otra cuenta y reenviarlos y responderlos desde otra cuenta. El valor predeterminado es No.

Enviar correo electrónico solo desde aplicación de correo electrónico. Seleccione esta opción para obligar a los

usuarios a utilizar la aplicación Correo de iOS para enviar correos electrónicos. El valor predeterminado es No.

Inhabilitar sincronización de correo reciente. Seleccione esta opción si quiere evitar que los usuarios sincronicen

direcciones recientes. El valor predeterminado es No. Esta opción solo se aplica a iOS 6.0 y versiones posteriores.

Habilitar S/MIME. Seleccione si esta cuenta admite el cifrado y la autenticación S/MIME. El valor predeterminado es No.
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Si se activa, aparecerán estos dos campos:

Credencial de identidad para f irma. El valor predeterminado es Ninguna.

Credencial de identidad para cif rado. El valor predeterminado es Ninguna.

Habilitar cambio de opción S/MIME para cada mensaje. Seleccione si permitir que los usuarios cifren cada correo

electrónico saliente. El valor predeterminado es No.

Configuración de los parámetros de macOS

Configure estos parámetros:

Nombre de la cuenta de Exchange ActiveSync. Escriba la descripción de la cuenta de correo electrónico que se

muestra en los dispositivos de los usuarios.

Usuario. Especif ique el nombre de usuario de la cuenta de usuario de Exchange. Puede utilizar la macro de sistema

$user.username en este campo para buscar automáticamente los nombres de los usuarios.

Dirección de correo electrónico. Especif ique la dirección completa de correo electrónico. Puede utilizar la macro de

sistema $user.mail en este campo para buscar automáticamente las cuentas de correo electrónico de los usuarios.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional para la cuenta de usuario de Exchange.

Host de Exchange interno. Si quiere que los nombres de host interno y externo de Exchange dif ieran, puede escribir un

nombre de host interno de Exchange.

Puerto del servidor interno. Si quiere que los puertos de servidor interno y externo de Exchange dif ieran, puede escribir

un número de puerto para el servidor interno de Exchange.

Ruta del servidor interno. Si quiere que las rutas de servidor interno y externo de Exchange dif ieran, puede escribir una

ruta de servidor interno de Exchange.

Usar SSL para el host de Exchange interno. Seleccione si proteger las conexiones entre los dispositivos de los usuarios

y el host interno de Exchange. El valor predeterminado es Sí.
Host de Exchange externo. Si quiere que los nombres de host interno y externo de Exchange dif ieran, puede escribir un
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nombre de host externo de Exchange.

Puerto del servidor externo. Si quiere que los puertos de servidor interno y externo de Exchange dif ieran, puede escribir

un número de puerto para el servidor externo de Exchange.

Ruta del servidor externo. Si quiere que las rutas de servidor interno y externo de Exchange dif ieran, puede escribir una

ruta de servidor externo de Exchange.

Usar SSL para el host de Exchange externo. Seleccione si proteger las conexiones entre los dispositivos de los usuarios

y el host interno de Exchange. El valor predeterminado es Sí.
Permitir Mail Drop. Seleccione si permitir que los usuarios compartan archivos entre dos equipos Mac de forma

inalámbrica (sin tener que conectarse a una red existente). El valor predeterminado es No.

Configuración de los parámetros de Android HTC

Configure estos parámetros:

Nombre simplif icado de la conf iguración. Escriba el nombre de esta directiva que aparecerá en los dispositivos de los

usuarios.

Dirección del servidor. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor Exchange.

ID de usuario. Especif ique el nombre de usuario de la cuenta de Exchange. Puede utilizar la macro de sistema

$user.username en este campo para buscar automáticamente los nombres de los usuarios.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional para la cuenta de usuario de Exchange.

Dominio. Escriba el dominio donde reside el servidor Exchange. Puede utilizar la macro de sistema $user.domainname en

este campo para buscar automáticamente los nombres de dominio de los usuarios.

Dirección de correo electrónico. Especif ique la dirección completa de correo electrónico. Puede utilizar la macro de

sistema $user.mail en este campo para buscar automáticamente las cuentas de correo electrónico de los usuarios.

Usar SSL. Seleccione si proteger las conexiones entre los dispositivos de los usuarios y el servidor Exchange. El valor

predeterminado es Sí.

Configuración de los parámetros de Android TouchDown



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.639https://docs.citrix.com

Configure estos parámetros:

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor Exchange.

Dominio. Escriba el dominio donde reside el servidor Exchange. Puede utilizar la macro de sistema $user.domainname en

este campo para buscar automáticamente los nombres de dominio de los usuarios.

ID de usuario. Especif ique el nombre de usuario de la cuenta de Exchange. Puede utilizar la macro de sistema

$user.username en este campo para buscar automáticamente los nombres de los usuarios.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional para la cuenta de usuario de Exchange.

Dirección de correo electrónico. Especif ique la dirección completa de correo electrónico. Puede utilizar la macro de

sistema $user.mail en este campo para buscar automáticamente las cuentas de correo electrónico de los usuarios.

Credencial de identidad (PKI o almacén de claves). En la lista, haga clic en una credencial opcional de identidad si ha

configurado un proveedor de identidad para XenMobile. Este campo es necesario solamente si Exchange requiere una

autenticación de certif icado del cliente. El valor predeterminado es Ninguna.

Parámetro de aplicación. Si quiere, puede agregar parámetros de aplicación TouchDown a esta directiva.

Directiva. Si quiere, puede agregar directivas de TouchDown a esta directiva.

Configuración de los parámetros de Android for Work



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.640https://docs.citrix.com

Configure estos parámetros:

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor Exchange.

Dominio. Escriba el dominio donde reside el servidor Exchange. Puede utilizar la macro de sistema $user.domainname en

este campo para buscar automáticamente los nombres de dominio de los usuarios.

ID de usuario. Especif ique el nombre de usuario de la cuenta de Exchange. Puede utilizar la macro de sistema

$user.username en este campo para buscar automáticamente los nombres de los usuarios.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional para la cuenta de usuario de Exchange.

Dirección de correo electrónico. Especif ique la dirección completa de correo electrónico. Puede utilizar la macro de

sistema $user.mail en este campo para buscar automáticamente las cuentas de correo electrónico de los usuarios.

Credencial de identidad (PKI o almacén de claves). En la lista, haga clic en una credencial opcional de identidad si ha

configurado un proveedor de identidades para XenMobile. Este campo es necesario solamente si Exchange requiere una

autenticación de certif icado del cliente. El valor predeterminado es Ninguna.

Configuración de los parámetros de Samsung SAFE y Samsung KNOX
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Configure estos parámetros:

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor Exchange.

Dominio. Escriba el dominio donde reside el servidor Exchange. Puede utilizar la macro de sistema $user.domainname en

este campo para buscar automáticamente los nombres de dominio de los usuarios.

ID de usuario. Especif ique el nombre de usuario de la cuenta de Exchange. Puede utilizar la macro de sistema

$user.username en este campo para buscar automáticamente los nombres de los usuarios.

Contraseña. Escriba una contraseña opcional para la cuenta de usuario de Exchange.

Dirección de correo electrónico. Especif ique la dirección completa de correo electrónico. Puede utilizar la macro de

sistema $user.mail en este campo para buscar automáticamente las cuentas de correo electrónico de los usuarios.

Credencial de identidad (PKI o almacén de claves). En la lista, haga clic en una credencial opcional de identidad si ha

configurado un proveedor de identidades para XenMobile. Este campo es necesario solamente si Exchange requiere una

autenticación de certif icado del cliente.

Usar conexión SSL. Seleccione si proteger las conexiones entre los dispositivos de los usuarios y el servidor Exchange. El

valor predeterminado es Sí.
Sincronizar contactos. Seleccione si habilitar la sincronización de los contactos de los usuarios entre los dispositivos y el

servidor Exchange. El valor predeterminado es Sí.
Sincronizar calendario. Seleccione si habilitar la sincronización de los calendarios de los usuarios entre los dispositivos y

el servidor Exchange. El valor predeterminado es Sí.
Cuenta predeterminada. Marque la casilla para que la cuenta de usuarios Exchange sea la predeterminada para enviar

correos electrónicos desde los dispositivos. El valor predeterminado es Sí.

Configuración de teléfonos, escritorios y tabletas Windows
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Configure estos parámetros:

Nota: Esta directiva no permite establecer la contraseña de usuario. Los usuarios deben establecer ese parámetro desde sus

dispositivos después de que se envíe la directiva.

Nombre de cuenta o nombre simplif icado. Escriba el nombre de la cuenta de Exchange ActiveSync.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor Exchange.

Dominio. Escriba el dominio donde reside el servidor Exchange. Puede utilizar la macro de sistema $user.domainname en

este campo para buscar automáticamente los nombres de dominio de los usuarios.

ID de usuario o nombre de usuario. Especif ique el nombre de usuario para la cuenta de Exchange. Puede utilizar la

macro de sistema $user.username en este campo para buscar automáticamente los nombres de los usuarios.

Dirección de correo electrónico. Especif ique la dirección completa de correo electrónico. Puede utilizar la macro de

sistema $user.mail en este campo para buscar automáticamente las cuentas de correo electrónico de los usuarios.

Usar conexión SSL. Seleccione si proteger las conexiones entre los dispositivos de los usuarios y el servidor Exchange. El

valor predeterminado es No.

Días pasados a sincronizar. En la lista, haga clic en la cantidad de días pasados con los que se sincronizará todo el

contenido del dispositivo con el servidor Exchange. El valor predeterminado es Todo el contenido.

Frecuencia. En la lista, haga clic en la programación que se usará para sincronizar los datos que se envíen al dispositivo

desde el servidor Exchange. El valor predeterminado es Cuando llega el mensaje.

Nivel de registro. En la lista, haga clic en Inhabilitado, Básico o Avanzado para especif icar el nivel de detalle que se

seguirá a la hora de registrar la actividad de Exchange. El valor predeterminado es Inhabilitado.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo sobre archivos

Sep 06, 2017

Puede agregar archivos de script a XenMobile para realizar algunas funciones para los usuarios. También puede agregar

documentos a los que quiera que los usuarios de los dispositivos Android puedan acceder desde sus dispositivos. Cuando

agregue el archivo, también puede especificar el directorio donde se almacenará el archivo en ese dispositivo. Por ejemplo, si

quiere que los usuarios de Android reciban un documento de empresa o archivo PDF, puede implementar el archivo en el

dispositivo y permitir que los usuarios sepan dónde se encuentra el archivo.

Puede agregar los siguientes tipos de archivo con esta directiva:
Archivos de texto (XML, HTML, PY, etc.)

Otros archivos, como documentos, imágenes, hojas de cálculo o presentaciones

Solo para Windows Mobile y Windows CE: archivos de script creados con MortScript

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda More y, en Apps, haga clic en Files. Aparecerá la página de información Files Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de Android

Configure los siguientes parámetros:

File to be imported. Seleccione el archivo a importar; para ello, haga clic en Browse y, a continuación, vaya a la ubicación

del archivo.

File type. Seleccione File o Script . Si selecciona Script , aparecerá la opción Execute immediately. Seleccione si quiere

que el script se ejecute tan pronto como el archivo se cargue. El valor predeterminado es OFF.

Replace macro expressions. Seleccione si quiere reemplazar nombres de token de la macro en un script por una

propiedad de usuario o de dispositivo. El valor predeterminado es OFF.

Destination folder. En la lista, seleccione la ubicación en que almacenar el archivo cargado, o bien haga clic en Add new
para elegir una ubicación de archivo no incluida en la lista. Además, puede usar las macros %XenMobile Folder%\ o %Flash

Storage%\ como inicio del identif icador de ruta.

Destination f ile name. Si quiere, puede dar aquí otro nombre al archivo en caso de que sea necesario cambiarlo antes

de implementarlo en un dispositivo.

Copy f ile only if  dif ferent . Seleccione en la lista si quiere copiar el archivo cuando sea diferente del archivo existente.
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La opción predeterminada es copiar el archivo solo si es diferente.

Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE

Configure los siguientes parámetros:

File to be imported. Seleccione el archivo a importar; para ello, haga clic en Browse y, a continuación, vaya a la ubicación

del archivo.

File type. Seleccione File o Script . Si selecciona Script , aparecerá la opción Execute immediately. Seleccione si quiere

que el script se ejecute tan pronto como el archivo se cargue. El valor predeterminado es OFF.

Replace macro expressions. Seleccione si quiere reemplazar nombres de token de la macro en un script por una

propiedad de usuario o de dispositivo. El valor predeterminado es OFF.

Destination folder. En la lista, seleccione la ubicación en que almacenar el archivo cargado, o bien haga clic en Add new
para elegir una ubicación de archivo no incluida en la lista. Además, puede utilizar cualquiera de las siguientes macros

como inicio del identif icador de ruta:

%Almacenamiento Flash%\

%XenMobile Folder%\

%Program Files%\

%My Documents%\

%Windows%\

Destination f ile name. Si quiere, puede dar aquí otro nombre al archivo en caso de que sea necesario cambiarlo antes

de implementarlo en un dispositivo.

Copy f ile only if  dif ferent . Seleccione en la lista si quiere copiar el archivo cuando sea diferente del archivo existente.

La opción predeterminada es copiar el archivo solo si es diferente.

Read only f ile. Seleccione si el archivo será de solo lectura. El valor predeterminado es OFF.

Hidden f ile. Seleccione esta opción si no quiere que el archivo se muestre en la lista de archivos. El valor predeterminado

es OFF.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de FileVault

Feb 21, 2018

En macOS, la funcionalidad de cifrado de disco FileVault protege el volumen del sistema cifrando su contenido. Con

FileVault habilitado en un dispositivo macOS, el usuario debe iniciar sesión con su contraseña de cuenta cada vez que se

inicia el dispositivo. Si el usuario pierde la contraseña, una clave de recuperación le permite desbloquear el disco y

restablecerla.

La directiva de dispositivo de XenMobile llamada FileVault permite al usuario de FileVault configurar pantallas y definir

parámetros (como claves de recuperación). Para obtener más información acerca de FileVault, consulte el artículo de

asistencia de Apple: https://support.apple.com/en-us/HT 204837.

Para agregar la directiva de FileVault, vaya a Configurar > Directivas de dispositivo.

Parámetros de macOS

Solicitar la conf iguración de FileVault durante el cierre de sesión. Si se activa, se pide al usuario que habilite

FileVault en los cierres de sesión que indique la opción Máximo de veces que se puede omitir la conf iguración de
FileVault . Cuando está desactivado, no aparece la solicitud de contraseña de FileVault.

Después de implementar la directiva de FileVault con este parámetro activado, aparece la siguiente pantalla cuando

un usuario cierra sesión en el dispositivo. La pantalla ofrece al usuario la opción de habilitar FileVault antes del cierre de

sesión.

https://support.apple.com/en-us/HT 204837


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.646https://docs.citrix.com

Si el valor de Máximo de veces que se puede omitir la configuración de FileVault  no es 0, después de implementar

la directiva de FileVault con este parámetro desactivado, cuando el usuario inicia sesión, aparece la pantalla siguiente.

Si el valor de Máximo de veces que se puede omitir la configuración de FileVault  es 0, o el usuario ha omitido la

configuración la cantidad máxima de veces, aparece la siguiente pantalla.

Nota
Para obtener información general sobre la configuración de directivas, consulte Agregar una directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para fuentes

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede agregar una directiva para añadir fuentes de texto adicionales a los dispositivos iOS y macOS de los

usuarios. Las fuentes deben tener el formato TrueType (.ttf) u OpenType (.oft). No se admiten las colecciones de fuentes

(.ttc o .otc).

Nota: Esta directiva solo se aplica a iOS 7.0 y versiones posteriores.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, en Usuario final, haga clic en Fuente. Aparecerá la página Directiva de fuentes.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de iOS

Configure los siguientes parámetros:

Nombre visible para el usuario. Escriba el nombre que verán los usuarios en sus listas de fuentes.

Archivo de la fuente. Seleccione el archivo de fuentes que se va a agregar a los dispositivos de los usuarios. Para ello,

haga clic en Examinar y vaya a la ubicación del archivo.

Conf iguraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña

en cuestión.

Configuración de los parámetros de macOS

Configure los siguientes parámetros:

Nombre visible para el usuario. Escriba el nombre que verán los usuarios en sus listas de fuentes.

Archivo de la fuente. Seleccione el archivo de fuentes que se va a agregar a los dispositivos de los usuarios. Para ello,

haga clic en Examinar y vaya a la ubicación del archivo.

Conf iguraciones de directivas



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.648https://docs.citrix.com

Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña

en cuestión.

Junto a Ámbito del perf il, haga clic en Usuario o en Sistema. El valor predeterminado es Usuario. Esta opción solo

está disponible para macOS 10.7 y versiones posteriores.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para el diseño de la pantalla de
inicio

Feb 21, 2018

Puede especificar la distribución de las aplicaciones y las carpetas en la pantalla de inicio de iOS. La directiva de diseño de

pantalla inicial es para dispositivos supervisados iOS 9.3 y versiones posteriores.

Nota
La implementación de varias directivas de diseño de pantalla inicial a un dispositivo provoca un error de iOS en el dispositivo. Esta

limitación se aplica tanto si la pantalla inicial se define a través de esta directiva de XenMobile o a través de Apple Configurator.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Empiece a teclear Diseño de pantalla inicial y, a continuación, haga clic en ese nombre en los resultados de búsqueda.

Aparecerá la página de información Directiva de diseño de pantalla inicial.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá el panel iOS.
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6. Configure estos parámetros:

Haga clic en Agregar para agregar cada una de las áreas de la pantalla que quiera configurar (como Dock o Página 1).

Tipo. Elija Aplicación o Carpeta.

Nombre simplif icado. El nombre de la aplicación o la carpeta que aparecerá en la pantalla de inicio.

Valor. Para las aplicaciones, el ID de paquete. En caso de carpetas, una lista de identif icadores de paquete, separados por

comas.

Configuraciones de directivas

Quitar directiva. Elija Seleccionar fecha y elija una fecha del calendario, o bien, elija Demora hasta la eliminación (en
días) y especif ique la cantidad de días que deben transcurrir antes de que se elimine la directiva.

Permitir al usuario quitar la directiva. Especif ique cuándo permitir que el usuario elimine la definición de la pantalla de

inicio: Siempre, Requerir código de acceso (solo si se proporciona un código de acceso) o Nunca.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para importación de perfiles
de iOS y Mac OS X

Feb 21, 2018

Puede importar en XenMobile archivos XML de configuración de dispositivos iOS y macOS. El archivo contiene las

restricciones y las directivas seguridad de los dispositivos que se preparan con Apple Configurator.

Puede colocar un dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple Configurator como se describe más adelante en este

artículo. Para obtener más información sobre cómo usar Apple Configurator para crear un archivo de configuración, consulte

la página de ayuda de Apple Configurator.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, a continuación, en Personalizado, haga clic en Importar perfil de iOS y macOS. Aparecerá la página de

información Directiva de importación de perfiles de iOS y macOS.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 8 para configurar las

reglas de implementación de esa plataforma.

7. Configure esta opción para cada plataforma seleccionada:

Perf il de conf iguración de iOS o Perf il de conf iguración de macOS. Seleccione el archivo de configuración que quiera

http://help.apple.com/configurator/mac/1.7.2/#/cadbf9e668
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importar. Para ello, haga clic en Examinar y vaya a la ubicación del archivo.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

Colocar un dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple Configurator

Para usar Apple Configurator, necesita un equipo de Apple con macOS 10.7.2 o una versión más reciente.

Important
Colocar un dispositivo en el modo supervisado instalará la versión seleccionada de iOS en el dispositivo. Con este proceso, se

borran del dispositivo todos los datos de usuario o aplicaciones almacenados previamente.

1. Instale Apple Configurator desde iTunes.

2. Conecte el dispositivo iOS a su equipo de Apple.

3. Inicie Apple Configurator. Apple Configurator muestra que hay un dispositivo a preparar para la supervisión.

4. Para preparar el dispositivo para la supervisión:

a. Active el indicador Supervisar. Citrix recomienda elegir esta opción si quiere mantener el control del dispositivo de forma

continua mediante la aplicación de una configuración con regularidad.

b. Si lo prefiere, puede proporcionar un nombre para el dispositivo.

c. En iOS, haga clic en Más reciente para ver la versión más reciente de iOS que quiera instalar.

5. Cuando esté listo para preparar el dispositivo para la supervisión, haga clic en Preparar.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
https://itunes.apple.com/us/app/apple-configurator/id434433123?mt=12
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Directiva de quiosco para Samsung SAFE

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear una directiva de pantalla completa (quiosco) para especificar que, en los dispositivos Samsung

SAFE, solo se puede utilizar una aplicación o unas aplicaciones concretas. Esta directiva es útil para los dispositivos de

empresa diseñados para ejecutar solo un tipo o clase específicos de aplicaciones. Asimismo, esta directiva permite elegir

imágenes personalizadas para la pantalla de inicio y fondos para la pantalla de bloqueo del dispositivo cuando el dispositivo

está en modo quiosco.

Para colocar un dispositivo Samsung SAFE en modo quiosco

1. Habilite la clave API de Samsung SAFE, en el dispositivo móvil, como se describe en Directivas de clave de licencia MDM de

Samsung. Este paso le permite habilitar directivas en dispositivos Samsung SAFE.

2. Habilite la directiva de programación de conexiones para dispositivos Android como se describe en Directivas de

programación de conexiones. Este paso permite que los dispositivos Android se conecten con XenMobile.

3. Agregue una directiva de quiosco como se describe en la sección siguiente.

4. Asigne esas tres directivas a los grupos de entrega correspondientes. Decida si quiere incluir otras directivas, como

"Inventario de aplicaciones", en esos grupos de entrega.

Para quitar los dispositivos del modo quiosco, cree una nueva directiva de quiosco que tenga el parámetro Modo quiosco
inhabilitado. Actualice los grupos de entrega para quitar la directiva de quiosco que habilitaba el modo quiosco y agregue la

directiva de quiosco que lo inhabilita.

Para agregar una directiva de quiosco

Nota:

Todas las aplicaciones que especif ique para el modo quiosco deben estar ya instaladas en los dispositivos de los usuarios.

Algunas opciones solo se aplican a Samsung Mobile Device Management (MDM) API 4.0 y versiones posteriores.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, a continuación, en Seguridad, haga clic en Quiosco. Aparecerá la página Directiva de quiosco.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de información acerca de la plataforma Samsung SAFE.

6. Configure estos parámetros:

Modo quiosco. Haga clic en Habilitar o Inhabilitar. El valor predeterminado es Habilitar. Si hace clic en Inhabilitar,
desaparecerán todas las opciones siguientes.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/samsung-mdm-license-key-policy.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/connection-scheduling-policy.html
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Paquete de inicio. Citrix recomienda dejar este campo en blanco si no se ha desarrollado internamente un programa de

inicio para permitir que los usuarios abran la aplicación o las aplicaciones de quiosco. Si usa un programa interno de inicio,

escriba el nombre completo del paquete de aplicación de ese programa.

Número de teléfono para emergencias. Escriba un número de teléfono opcional. Cualquier persona puede usar este

número para ponerse en contacto con su empresa. Se aplica solo a MDM 4.0 y versiones posteriores.

Permitir barra de navegación. Seleccione si permitir que los usuarios vean y usen la barra de navegación en el modo

quiosco. Se aplica solo a MDM 4.0 y versiones posteriores. El valor predeterminado es Sí.
Permitir modo multiventana. Seleccione si permitir que los usuarios usen varias ventanas en el modo quiosco. Se aplica

solo a MDM 4.0 y versiones posteriores. El valor predeterminado es Sí.
Permitir barra de estado. Seleccione si permitir que los usuarios vean la barra de estado en el modo quiosco. Se aplica

solo a MDM 4.0 y versiones posteriores. El valor predeterminado es Sí.
Permitir barra de sistema. Seleccione si permitir que los usuarios vean la barra del sistema en el modo quiosco. El valor

predeterminado es Sí.
Permitir administrador de tareas. Seleccione si permitir que los usuarios vean y usen el Administrador de tareas en el

modo quiosco. El valor predeterminado es Sí.
Cambiar código SAFE común . Este parámetro protege contra cambios por error en el campo de código de acceso

común SAFE. Cuando está establecido en No, no se puede cambiar el campo del código SAFE común. El valor

predeterminado es No.

Código SAFE común. Si ha configurado una directiva general de código de acceso a todos los dispositivos Samsung

SAFE, escriba el mismo código opcional de la directiva en este campo.

Fondos de pantalla
Def inir un fondo para la pantalla de inicio. Seleccione si utilizar una imagen personalizada para la pantalla de inicio

en el modo quiosco. El valor predeterminado es No.

Imagen de pantalla de inicio. Cuando habilite Def inir un fondo para la pantalla de inicio, deberá seleccionar un

archivo de imagen. Para ello, haga clic en Examinar y vaya a la ubicación del archivo.

Def inir un fondo para la pantalla de bloqueo. Seleccione si utilizar una imagen personalizada para la pantalla de

bloqueo durante el modo quiosco. El valor predeterminado es No. Se aplica solo a MDM 4.0 y versiones posteriores.

Imagen de bloqueo. Cuando habilite Def inir un fondo para la pantalla de bloqueo, deberá seleccionar un

archivo de imagen. Para ello, haga clic en Examinar y vaya a la ubicación del archivo.

Aplicaciones. Haga clic en Agregar y lleve a cabo lo siguiente para agregar cada aplicación al modo quiosco:

Aplicación nueva a agregar. Escriba el nombre completo de la aplicación que se va a agregar. Por ejemplo,

com.android.calendar permite a los usuarios utilizar la aplicación Calendario de Android.

Haga clic en Guardar para agregar la aplicación, o bien haga clic en Cancelar para no agregarla.

Nota: Para eliminar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación,

haga clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

Haga clic en Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de lápiz situado en el lado derecho. Actualice el elemento y, a continuación, haga clic en Guardar.
O bien, haga clic en Cancelar para no guardarlo.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo de configuración de Launcher
para Android

Sep 06, 2017

Citrix Launcher permite personalizar la experiencia de usuario en los dispositivos Android implementados por XenMobile.

Puede agregar una directiva de configuración de Launcher para controlar esas características de Citrix Launcher:

Administre los dispositivos Android, de manera que los usuarios solo puedan acceder a las aplicaciones que especif ique.

Si lo prefiere, puede especif icar una imagen de logo personalizada como icono de Citrix Launcher, así como una imagen

de fondo para Citrix Launcher.

Especif ique una contraseña que los usuarios deban introducir para salir de Launcher.

Si bien Citrix Launcher permite aplicar restricciones a nivel de dispositivo, también concede a los usuarios la flexibilidad de

funcionamiento que necesitan gracias al acceso integrado a las configuraciones de los dispositivos (como los parámetros de

WiFi, Bluetooth y los parámetros de códigos de acceso). Citrix Launcher no está diseñado como una capa de seguridad

adicional situada sobre la capa que la plataforma del dispositivo ya proporciona.

Después de implementar Citrix Launcher, XenMobile lo instala (con lo que reemplaza el programa de inicio predeterminado

de Android).

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Empiece a escribir Launcher y, a continuación, seleccione Launcher Configuration de la lista. Aparecerá la página

Launcher Configuration Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Next . Aparecerá la página de información Android Platform.
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6. Configure estos parámetros:

Def ine a logo image. Seleccione si utilizar una imagen personalizada como logo para el icono de Citrix Launcher. El valor

predeterminado es OFF.

Logo image. Cuando habilite Def ine a logo image, deberá seleccionar un archivo de imagen. Para ello, haga clic en

Browse y vaya a la ubicación del archivo. Los tipos de archivo admitidos son: PNG, JPG, JPEG y GIF.

Def ine a background image. Seleccione si utilizar una imagen personalizada como imagen de fondo de Citrix Launcher.

El valor predeterminado es OFF.

Background image. Cuando habilite Def ine a background image, deberá seleccionar un archivo de imagen. Para ello,

haga clic en Browse y vaya a la ubicación del archivo. Los tipos de archivo admitidos son: PNG, JPG, JPEG y GIF.

Allowed apps. Para cada aplicación que quiera permitir en Citrix Launcher, haga clic en Add y lleve a cabo lo siguiente:

New app to add. Escriba el nombre completo de la aplicación que se va a agregar. Por ejemplo, com.android.calendar

para la aplicación Calendario de Android.

Haga clic en Save para agregar la aplicación, o bien haga clic en Cancel para no agregarla.

Nota: Para eliminar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación,

haga clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

Haga clic en Delete para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancel para conservarlo.

Para modificar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Save para guardarlos, o bien en Cancel para descartarlos.

Password. La contraseña que el usuario debe introducir para salir de Citrix Launcher.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directivas de dispositivo para LDAP

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede crear una directiva de LDAP para dispositivos iOS con el fin de proporcionar información sobre el

servidor LDAP a utilizar, incluida la información de cuenta necesaria. La directiva también ofrece un conjunto de directivas de

búsquedas LDAP a usar cuando se consulta el servidor LDAP.

Es necesario el nombre de host del servidor LDAP para configurar esta directiva.

Configuración de iOS

Configuración de macOS

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar para agregar una directiva. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, en Usuario final, haga clic en LDAP. Aparecerá la página Directiva LDAP.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de una plataforma, consulte el paso 7 para configurar las reglas de

implementación en esa plataforma.

Configuración de los parámetros de iOS

Configure los siguientes parámetros:

Descripción de la cuenta. Indique una descripción opcional de la cuenta.

Nombre de usuario de la cuenta. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña de la cuenta. Escriba una contraseña opcional. Use este campo solamente con perfiles cifrados.

Nombre de host de LDAP. Escriba el nombre de host del servidor LDAP. Este campo es obligatorio.

Usar SSL. Seleccione si utilizar una capa de sockets seguros (SSL) en la conexión al servidor LDAP. El valor predeterminado

es Activado.

Parámetros de búsqueda. Agregue las opciones de búsqueda que se van a usar cuando se consulte el servidor LDAP.

Puede insertar tantas opciones de búsqueda como quiera, pero debe agregar al menos una opción de búsqueda para que

la cuenta se pueda utilizar. Haga clic en Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Descripción. Introduzca una descripción de la opción de búsqueda. Este campo es obligatorio.

Ámbito. Seleccione Base, Un nivel o Subárbol para definir los niveles de búsqueda en el árbol LDAP. El valor

predeterminado es Base.

El nivel Base busca en el nodo al que apunta Búsqueda base.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/ldap-policy.html#par_anchortitle_f903
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/ldap-policy.html#par_anchortitle_e5fd
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El nivel Un nivel busca en el nodo Base y en un nivel por debajo de él.

El nivel Subárbol busca en el nodo Base y en todos sus elementos secundarios, independientemente de la cantidad

de niveles de profundidad.

Base de búsqueda. Escriba la ruta al nodo en el que iniciar la búsqueda. Por ejemplo, ou=usuarios o 0=empresa de

ejemplo. Este campo es obligatorio.

Haga clic en Guardar para agregar la opción de búsqueda, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Repita estos pasos para cada opción de búsqueda que quiera agregar.

Nota: Para eliminar una opción de búsqueda, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación,

haga clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

Haga clic en Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar una opción de búsqueda, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar. O bien, haga clic en Cancelar para no guardar los cambios.

En Conf iguraciones de directivas, junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la
eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña en

cuestión.

Configuración de los parámetros de macOS

Configure los siguientes parámetros:

Descripción de la cuenta. Indique una descripción opcional de la cuenta.

Nombre de usuario de la cuenta. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña de la cuenta. Escriba una contraseña opcional. Use este campo solamente con perfiles cifrados.

Nombre de host de LDAP. Escriba el nombre de host del servidor LDAP. Este campo es obligatorio.

Usar SSL. Seleccione si utilizar una capa de sockets seguros (SSL) en la conexión al servidor LDAP. El valor predeterminado

es Activado.

Parámetros de búsqueda. Agregue las opciones de búsqueda que se van a usar cuando se consulte el servidor LDAP.

Puede insertar tantas opciones de búsqueda como quiera, pero debe agregar al menos una opción de búsqueda para que

la cuenta se pueda utilizar. Haga clic en Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Descripción. Introduzca una descripción de la opción de búsqueda. Este campo es obligatorio.

Ámbito. Seleccione Base, Un nivel o Subárbol para definir los niveles de búsqueda en el árbol LDAP. El valor

predeterminado es Base.

El nivel Base busca en el nodo al que apunta Búsqueda base.

El nivel Un nivel busca en el nodo Base y en un nivel por debajo de él.

El nivel Subárbol busca en el nodo Base y en todos sus elementos secundarios, independientemente de la cantidad

de niveles de profundidad.

Base de búsqueda. Escriba la ruta al nodo en el que iniciar la búsqueda. Por ejemplo, ou=usuarios o 0=empresa de

ejemplo. Este campo es obligatorio.

Haga clic en Guardar para agregar la opción de búsqueda, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Repita estos pasos para cada opción de búsqueda que quiera agregar.

Nota: Para eliminar una opción de búsqueda, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación,
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haga clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

Haga clic en Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar una opción de búsqueda, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardar los cambios, o bien en Cancelar para no guardarlos.

En Conf iguraciones de directivas, junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la
eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña en

cuestión.

En Ámbito del perf il, haga clic en Usuario o en Sistema. El valor predeterminado es Usuario. Esta opción solo está

disponible para macOS 10.7 y versiones posteriores.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo sobre ubicación

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede crear directivas de dispositivos para localizaciones si quiere aplicar límites geográficos. Cuando los

usuarios abandonen el límite definido, también conocido como geocerca, XenMobile puede realizar determinadas acciones.

Por ejemplo, puede configurar la directiva para que emita un mensaje de advertencia a los usuarios cuando abandonen el

perímetro definido. También puede configurar la directiva para que borre (inmediatamente o pasado un tiempo) los datos

empresariales que contenga el dispositivo cuando los usuarios abandonen el perímetro. Para obtener información sobre las

acciones de seguridad, como habilitar el seguimiento y localizar un dispositivo, consulte la sección de acciones de seguridad

en Dispositivos. 

Puede crear directivas de ubicación para dispositivos iOS y para Android. Cada plataforma requiere un conjunto diferente de

valores, que se describen en este artículo.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en Location. Aparecerá la página de información Location Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configuración de los parámetros de iOS

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_bc4


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.661https://docs.citrix.com

Configure estos parámetros:

Location timeout . Escriba un número y, en la lista, haga clic en Seconds o Minutes para definir la frecuencia con que

XenMobile intenta f ijar la ubicación del dispositivo. Los valores válidos varían entre 60 y 900 segundos o entre 1 y 15

minutos. El valor predeterminado es de 1 minuto.

Tracking duration. Escriba un número y, en la lista, haga clic en Hours o Minutes para definir la duración con que

XenMobile realiza el seguimiento del dispositivo. Los valores válidos son de 1 a 6 horas o de 10 a 360 minutos. El valor

predeterminado es de 6 horas.

Accuracy. Escriba un número y, en la lista, haga clic en Meters, Feet  o Yards para indicar la precisión con que XenMobile

realiza el seguimiento del dispositivo. Los valores válidos varían entre 10 y 5000 yardas o metros, o bien entre 30 y 15 000

pies. El valor predeterminado es de 328 pies.

Report if  Location Services are disabled. Seleccione esta opción si el dispositivo debe enviar un informe a XenMobile

cuando el GPS esté inhabilitado. El valor predeterminado es OFF.

Geocercas

Al habilitar geocercas, configure los siguientes parámetros:

Radius. Escriba un número y, en la lista, haga clic en las unidades que se van a utilizar para medir el radio. El valor
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predeterminado es de 16,400 pies. Los valores válidos para el radio del perímetro son:

De 164 a 164 000 pies

De 50 a 50 000 metros

De 54 a 54 680 yardas

De 1 a 31 millas

Center point latitude. Escriba una latitud (por ejemplo, 37.787454) para definir la latitud del punto central de la

geocerca.

Center point longitude. Escriba una longitud (por ejemplo, 122.402952) para definir la longitud del punto central de la

geocerca.

Warn user on perimeter breach. Seleccione si emitir un mensaje de advertencia cuando los usuarios abandonen el

perímetro definido. El valor predeterminado es OFF. No se requiere conexión alguna a XenMobile para mostrar el mensaje

de advertencia.

Wipe corporate data on perimeter breach. Seleccione si borrar los datos en los dispositivos de los usuarios cuando

estos abandonen el perímetro. El valor predeterminado es OFF. Si habilita esta opción, aparece el campo Delay on local
wipe.

Escriba un número y, en la lista, haga clic en Seconds o Minutes para establecer el tiempo de demora antes de borrar

datos empresariales de los dispositivos de los usuarios. Esta opción ofrece a los usuarios la oportunidad de volver a la

ubicación permitida antes de que XenMobile borre sus dispositivos de manera selectiva. El valor predeterminado es de

0 segundos.

Configuración de los parámetros de Android

Poll interval. Escriba un número y, en la lista, haga clic en Minutes, Hours o Days para definir la frecuencia con que

XenMobile intenta f ijar la ubicación del dispositivo. Los valores válidos varían entre 1 y 1440 minutos o entre 1 y 24 horas,

o bien se puede indicar cualquier cantidad de días. El valor predeterminado es 10 minutos. Si este valor es menor de 10

minutos, puede afectar de forma negativa a la duración de la batería del dispositivo.

Report if  Location Services are disabled. Seleccione esta opción si el dispositivo debe enviar un informe a XenMobile

cuando el GPS esté inhabilitado. El valor predeterminado es OFF.

Geocercas
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Al habilitar geocercas, configure los siguientes parámetros:

Radius. Escriba un número y, en la lista, haga clic en las unidades que se van a utilizar para medir el radio. El valor

predeterminado es de 16,400 pies. Los valores válidos para el radio del perímetro son:

De 164 a 164 000 pies

De 1 a 50 kilómetros

De 50 a 50 000 metros

De 54 a 54 680 yardas

De 1 a 31 millas

Center point latitude. Escriba una latitud (por ejemplo, 37.787454) para definir la latitud del punto central de la

geocerca.

Center point longitude. Escriba una longitud (por ejemplo, 122.402952) para definir la longitud del punto central de la

geocerca.

Warn user on perimeter breach. Seleccione si emitir un mensaje de advertencia cuando los usuarios abandonen el

perímetro definido. El valor predeterminado es OFF. No se requiere conexión alguna a XenMobile para mostrar el mensaje

de advertencia.

Device connects to XenMobile for policy refresh. Seleccione una de las opciones siguientes para el momento en que

los usuarios abandonen el perímetro:

Perform no action on perimeter breach. No hacer nada. Ésta es la opción predeterminada.

Wipe corporate data on perimeter breach. Borrar datos empresariales del dispositivo una vez transcurrido un

período de tiempo especif icado. Si habilita esta opción, aparece el campo Delay on local wipe.

Escriba un número y, en la lista, haga clic en Seconds o Minutes para establecer el tiempo de demora antes de

borrar datos empresariales de los dispositivos de los usuarios. Esta opción ofrece a los usuarios la oportunidad de

volver a la ubicación permitida antes de que XenMobile borre sus dispositivos de manera selectiva. El valor

predeterminado es de 0 segundos.

Delay on lock. Bloquear los dispositivos de los usuarios una vez transcurrido un período de tiempo especif icado. Si

habilita esta opción, aparece el campo Delay on lock.

Escriba un número y, en la lista, haga clic en Seconds o Minutes para establecer el tiempo de demora antes de

bloquear los dispositivos de los usuarios. Esta opción ofrece a los usuarios la oportunidad de volver a la ubicación

permitida antes de que XenMobile bloquee sus dispositivos. El valor predeterminado es de 0 segundos.
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7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para correo

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede agregar una directiva de dispositivos para configurar una cuenta de correo electrónico en los

dispositivos iOS o macOS.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar para agregar una directiva. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Haga clic en MásMás y, en Usuario finalUsuario final, haga clic en CorreoCorreo . Aparecerá la página Direct iva de correoDirect iva de correo .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página Plat af ormasPlat af ormas de la directiva para el correo.

6. En Plat af ormasPlat af ormas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de una plataforma, consulte el paso 8 para configurar las reglas de

implementación de esa plataforma.

7. Configure los siguientes parámetros para cada una de las plataformas seleccionadas.

Descripción de la cuent aDescripción de la cuent a . Indique una descripción de la cuenta. Esta descripción aparece en las aplicaciones Correo y
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Ajustes. Este campo es obligatorio.

T ipo de cuent aT ipo de cuent a . Elija IMAPIMAP  o POPPOP  para seleccionar el protocolo que se va a usar para las cuentas de usuario. El valor

predeterminado es IMAPIMAP . Si selecciona POPPOP , desaparece la opción Pref ijo de rut aPref ijo de rut a .

Pref ijo de rut aPref ijo de rut a . Escriba Bandeja de ent radaBandeja de ent rada  o introduzca el prefijo de la ruta de su cuenta de correo electrónico

IMAP. Este campo es obligatorio.

Nombre simplif icado de usuarioNombre simplif icado de usuario . Escriba el nombre de usuario completo que se va a usar para los mensajes, entre

otros. Este campo es obligatorio.

Correo elect rónicoCorreo elect rónico . Escriba la dirección de correo electrónico completa de la cuenta. Este campo es obligatorio.

Conf iguración de correos elect rónicos ent rant esConf iguración de correos elect rónicos ent rant es

Nombre de host  del servidor de correoNombre de host  del servidor de correo . Escriba el nombre del host o la dirección IP del servidor de correo

entrante. Este campo es obligatorio.

Puert o del servidor de correoPuert o del servidor de correo . Escriba el número de puerto del servidor de correo entrante. El valor predeterminado

es 14 314 3. Este campo es obligatorio.

Nombre de usuarioNombre de usuario . Escriba el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico. Este nombre suele ser el mismo

que la dirección de correo electrónico del usuario hasta el carácter @. Este campo es obligatorio.

T ipo de aut ent icaciónT ipo de aut ent icación. En la lista, haga clic en el tipo de autenticación que se va a usar. El valor predeterminado es

Cont raseñaCont raseña . Si selecciona NingunoNinguno, desaparece el campo Cont raseñaCont raseña .

Cont raseñaCont raseña . Si quiere, escriba una contraseña para el servidor de correo entrante.

Usar SSLUsar SSL. Seleccione esta opción si el servidor de correo entrante utiliza la autenticación de capa de sockets seguros

(SSL). El valor predeterminado es Desact ivadoDesact ivado .

Conf iguración de correos elect rónicos salient esConf iguración de correos elect rónicos salient es

Nombre de host  del servidor de correoNombre de host  del servidor de correo . Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor de correos

salientes. Este campo es obligatorio.

Puert o del servidor de correoPuert o del servidor de correo . Escriba el número de puerto del servidor de correo saliente. Si no indica ningún

número de puerto, se utiliza el puerto predeterminado para el protocolo especif icado.

Nombre de usuarioNombre de usuario . Escriba el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico. Este nombre suele ser el mismo

que la dirección de correo electrónico del usuario hasta el carácter @. Este campo es obligatorio.

T ipo de aut ent icaciónT ipo de aut ent icación. Elija el método de autenticación que se va a utilizar. El valor predeterminado es

Cont raseñaCont raseña .

Cont raseñaCont raseña . Si quiere, escriba una contraseña para el servidor de correo saliente.

La cont raseña de salida es la misma que la de ent radaLa cont raseña de salida es la misma que la de ent rada . Seleccione si las contraseñas de correo entrante y

saliente son iguales. El valor predeterminado es Desact ivadoDesact ivado , lo que signif ica que las contraseñas son diferentes.

Usar SSLUsar SSL. Seleccione esta opción si el servidor de correo saliente utiliza la autenticación de capa de sockets seguros

(SSL). El valor predeterminado es Desact ivadoDesact ivado .

Direct ivaDirect iva

Not a:Not a: Las opciones de iOS solo se aplican a iOS 5.0 y versiones posteriores. No hay ninguna restricción para macOS.

Aut orizar el movimient o de correo ent re cuent asAut orizar el movimient o de correo ent re cuent as. Seleccione si permitir a los usuarios transferir correos

electrónicos de esta cuenta a otra cuenta, reenviarlos y responder a ellos desde otra cuenta. El valor predeterminado

es Desact ivadoDesact ivado .

Enviar correo elect rónico solo desde aplicación de correoEnviar correo elect rónico solo desde aplicación de correo . Seleccione esta opción para obligar a los usuarios a

utilizar la aplicación de correo de iOS para enviar correos electrónicos.

Inhabilit ar sincronización de correo recient eInhabilit ar sincronización de correo recient e . Seleccione esta opción si quiere evitar que los usuarios sincronicen

direcciones recientes. El valor predeterminado es Desact ivadoDesact ivado . Esta opción solo se aplica a iOS 6.0 y versiones

posteriores.

Permit ir Mail DropPermit ir Mail Drop. Seleccione si permitir Apple Mail Drop en dispositivos que ejecutan iOS 9.2 y versiones

posteriores. El valor predeterminado es Desact ivadoDesact ivado .
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Habilit ar S/MIMEHabilit ar S/MIME . Seleccione si esta cuenta admite el cifrado y la autenticación S/MIME. El valor predeterminado es

Desact ivadoDesact ivado . Si se activa, aparecen los dos siguientes campos.

Credencial de ident idad para f irmaCredencial de ident idad para f irma . Seleccione la credencial de f irma que se va a usar.

Credencial de ident idad para cif radoCredencial de ident idad para cif rado . Seleccione la credencial de cifrado que se va a usar.

Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas

Junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a la eliminación (en horas)Demora hast a la eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de accesoRequerir código de acceso , junto a Código de acceso para la eliminaciónCódigo de acceso para la eliminación, introduzca la

contraseña en cuestión.

Junto a Ámbit o del perf ilÁmbit o del perf il, elija UsuarioUsuario  o Sist emaSist ema. El valor predeterminado es UsuarioUsuario . Esta opción solo está

disponible para macOS 10.7 y versiones posteriores.

8.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para dominios administrados

Sep 06, 2017

Puede definir los dominios administrados que se aplicarán al correo electrónico y al explorador Web Safari. Los dominios

administrados ayudan a proteger la información empresarial porque gestionan las aplicaciones que pueden abrir los

documentos descargados desde dominios mediante Safari.

Así, puede especificar las direcciones URL o los subdominios en dispositivos supervisados iOS 8 (y versiones posteriores) para

controlar la forma en que los usuarios pueden abrir documentos, datos adjuntos y archivos descargados del explorador

Web. Para dispositivos supervisados iOS 9.3 y versiones posteriores, puede especificar las direcciones URL desde las que los

usuarios pueden guardar contraseñas en Safari.

Si quiere conocer los pasos necesarios para colocar un dispositivo iOS en modo supervisado, consulte Para colocar un

dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple Configurator.

Cuando un usuario envía un correo electrónico a un destinatario cuyo dominio no consta en la lista de dominios

administrados de correo electrónico, el mensaje se marca en el dispositivo del usuario para avisarle de que envía un mensaje

a una persona fuera del dominio empresarial.

Para elementos como documentos, datos adjuntos o descargas: Cuando un usuario intente abrir un elemento (documento,

adjunto o descarga) con Safari desde un dominio que conste en la lista de dominios Web administrados, la aplicación de

empresa correspondiente abrirá el elemento. Si el elemento no es de un dominio Web que conste en la lista de dominios

Web administrados, el usuario no podrá abrir el elemento con la aplicación de empresa. Deberá usar una aplicación personal

no administrada.

En caso de dispositivos supervisados, incluso aunque no especifique dominios de Safari para el rellenado automático de

contraseñas: si el dispositivo se configura como multiusuario efímero, los usuarios no podrán guardar las contraseñas. Sin

embargo, si el dispositivo no está configurado como multiusuario efímero, los usuarios podrán guardar todas las

contraseñas.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Expanda MoreMore y, a continuación, en Securit ySecurit y , haga clic en Managed domainsManaged domains. Aparecerá la página de información

Managed Domains PolicyManaged Domains Policy .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en NextNext . Aparecerá la página de la plat af orma iOSplat af orma iOS .

6. Configure estos parámetros:

Dominios administ radosDominios administ rados

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html#par_anchortitle_354c
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Unmarked Email DomainsUnmarked Email Domains. Para cada dominio de correo electrónico que quiera incluir en la lista, haga clic en AddAdd y

lleve a cabo lo siguiente:

Managed Email DomainManaged Email Domain. Escriba el dominio de correo electrónico.

Haga clic en SaveSave para guardar el dominio de correo electrónico, o bien haga clic en CancelCancel para no guardarlo.

Managed Saf ari Web DomainsManaged Saf ari Web Domains. Para cada dominio Web que quiera incluir en la lista, haga clic en AddAdd y lleve a cabo

lo siguiente:

Managed Web DomainManaged Web Domain. Escriba el dominio Web.

Haga clic en SaveSave para guardar el dominio Web, o bien haga clic en CancelCancel para no guardarlo.

Saf ari Password Aut oFill DomainsSaf ari Password Aut oFill Domains:

Para cada dominio de rellenado automático que quiera incluir en la lista, haga clic en AddAdd y lleve a cabo lo siguiente:

Saf ari Password Aut oFill DomainSaf ari Password Aut oFill Domain. Escriba el dominio de rellenado automático.

Haga clic en SaveSave para guardar el dominio de rellenado automático, o bien haga clic en CancelCancel para no guardarlo.

Not aNot a : Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga

clic en Delet eDelet e  para eliminar el elemento, o bien haga clic en CancelCancel para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic

en el icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga

clic en SaveSave para guardar los cambios, o bien en CancelCancel para no guardarlos.

Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas

En Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas , junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a laDemora hast a la

eliminación (en horas)eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Password requiredPassword required, junto a Removal passwordRemoval password, introduzca la contraseña en cuestión.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de opciones de MDM

Oct 26, 2017

En XenMobile, puede crear una directiva de dispositivo para administrar la función Bloqueo de activación de Buscar mi

iPhone/iPad en los dispositivos supervisados iOS 7.0 y versiones posteriores. Si quiere conocer los pasos necesarios para

colocar un dispositivo iOS en modo supervisado, consulte Para colocar un dispositivo iOS en modo supervisado mediante

Apple Configurator.

El bloqueo de activación es una característica de Buscar mi iPhone o iPad que evita la reactivación de un dispositivo

supervisado que se haya perdido o haya sido robado. El bloqueo de activación requiere el ID de Apple del usuario y la

contraseña para poder desactivar Buscar mi iPhone o iPad, borrar el dispositivo o volver a activarlo. Para los dispositivos

propiedad de la organización, es necesario omitir un bloqueo de activación para, por ejemplo, restablecer o reasignar

dispositivos.

Para habilitar el bloqueo de activación, debe configurar e implementar la directiva de opciones MDM de XenMobile. A

continuación, puede administrar un dispositivo desde la consola de XenMobile sin las credenciales de Apple del usuario. Para

omitir el requisito de credenciales de Apple en un bloqueo de activación, debe emitir la acción de seguridad "Omisión del

bloqueo de activación" desde la consola de XenMobile.

Por ejemplo, si un usuario devuelve un teléfono perdido o si usted quiere configurar uno antes o después de un borrado

completo, cuando el teléfono le solicite las credenciales de la cuenta de iTunes, puede omitir ese paso emitiendo la acción

de seguridad "Omisión del bloqueo de activación" desde la consola de XenMobile.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Expanda MásMás y, en Usuario finalUsuario final, haga clic en Opciones de MDMOpciones de MDM . Aparecerá la página de información Direct iva deDirect iva de

opciones de MDMopciones de MDM .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página de la plataforma iOSiOS  para la directiva de MDM.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html#par_anchortitle_354c
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6. Configure este parámetro:

Habilit ar bloqueo de act ivaciónHabilit ar bloqueo de act ivación. Seleccione si quiere habilitar la función Bloqueo de activación en los dispositivos en

los que se implementará esta directiva. De forma predeterminada, esta función está desact ivadadesact ivada .

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

Después de habilitar el bloqueo de activación por haber implementado la directiva de opciones de MDM, la acción de

seguridad Omisión del bloqueo de act ivaciónOmisión del bloqueo de act ivación aparece cuando seleccione esos dispositivos en la página Administ rar >Administ rar >

Disposit ivosDisposit ivos y haga clic en SeguridadSeguridad. Una omisión del bloqueo de activación permite quitar el bloqueo de activación en

dispositivos supervisados antes de la activación del dispositivo sin saber el ID de Apple ni la contraseña de los usuarios de los

dispositivos. Puede enviar una omisión del bloqueo de activación a un dispositivo antes o después de un borrado completo.

Para obtener información, consulte Omitir un bloqueo de activación de iOS en el artículo "Acciones de seguridad".

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/security-actions.html#par_anchortitle_185777732
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Directiva de dispositivo para información de la
organización

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede agregar una directiva de dispositivo para especificar la información de su organización que se utilizará

en los mensajes de alerta que envía XenMobile a dispositivos iOS. La directiva está disponible para los dispositivos iOS 7 y

versiones posteriores.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Haga clic en MoreMore y, en End userEnd user, haga clic en Organizat ion inf oOrganizat ion inf o . Aparecerá la página Organizat ion Inf o PolicyOrganizat ion Inf o Policy .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Policy NamePolicy Name. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descript ionDescript ion. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en NextNext . Aparecerá la página de información de la plataforma iOSiOS .

Configure estos parámetros:

NameName. Escriba el nombre de la organización que ejecuta XenMobile.

AddressAddress . Escriba la dirección de la organización.

PhonePhone. Escriba el número de teléfono de asistencia de la organización.

EmailEmail. Escriba la dirección de correo electrónico de asistencia.

MagicMagic . Escriba una palabra o frase que describa los servicios que ofrece la organización.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para códigos de acceso

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear una directiva de código de acceso en función de los requisitos de su empresa. Puede solicitar

códigos de acceso en los dispositivos de los usuarios y configurar varias reglas de formatos y de códigos de acceso. Puede

crear directivas para iOS, macOS, Android, Samsung KNOX, Android for Work, Windows Phone y escritorios/tabletas

Windows. Cada plataforma requiere un conjunto diferente de valores, que se describen en este artículo.

Configuración de iOS

Configuración de macOS

Configuración de Android

Configuración de Samsung KNOX

Configuración de Android for Work

Configuración de Windows Phone

Configuración de escritorios y tabletas Windows

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá la página "Agregar nueva directiva".

3. Haga clic en Código de accesoCódigo de acceso . Aparecerá la página de información "Directiva de código de acceso".

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página Plat af ormasPlat af ormas.

6. En Plat af ormasPlat af ormas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/passcode-policy.html#par_anchortitle_ea64
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/passcode-policy.html#par_anchortitle_663f
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/passcode-policy.html#par_anchortitle_ee39
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/passcode-policy.html#par_anchortitle_d3cc
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/passcode-policy.html#par_anchortitle_84f0
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/passcode-policy.html#par_anchortitle_4b25
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/passcode-policy.html#par_anchortitle_698d
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Configure los siguientes parámetros:

Requerir código de accesoRequerir código de acceso . Seleccione esta opción para requerir un código de acceso y para mostrar las opciones de

configuración de una directiva de código de acceso para dispositivos iOS. La página se expande para que pueda definir

las opciones de configuración de los requisitos de los códigos de acceso, la seguridad de dichos códigos y

configuraciones de directiva.

Requisit os de código de accesoRequisit os de código de acceso

Longit ud mínimaLongit ud mínima . En la lista, haga clic en la longitud mínima del código de acceso. El valor predeterminado es 66.

Permit ir códigos de acceso sencillosPermit ir códigos de acceso sencillos . Seleccione si permitir códigos de acceso simples. Los códigos de acceso

simples constan de conjuntos de caracteres secuenciales o repetidos. El valor predeterminado es SíSí.

Caract eres requeridosCaract eres requeridos. Seleccione si se debe requerir que los códigos de acceso contengan al menos una letra. El

valor predeterminado es NoNo.

Cant idad mínima de símbolosCant idad mínima de símbolos. En la lista, haga clic en la cantidad de símbolos que debe contener el código de

acceso. El valor predeterminado es 00.

Seguridad del código de accesoSeguridad del código de acceso

Periodo de gracia de bloqueo del disposit ivo (minut os de inact ividad)Periodo de gracia de bloqueo del disposit ivo (minut os de inact ividad). En la lista, haga clic en el período de

tiempo que debe transcurrir antes de que los usuarios deban introducir un código de acceso para desbloquear un

dispositivo bloqueado. El valor predeterminado es NingunoNinguno.

Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad)Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad). En la lista, haga clic en la cantidad de tiempo que un

dispositivo puede estar inactivo antes de bloquearse. El valor predeterminado es "Ninguno".

Caducidad del código de acceso en días (1-7 30)Caducidad del código de acceso en días (1-7 30). Escriba la cantidad de días tras los que el código de acceso

caduca. Cualquier valor entre 1 y 730 es válido. El valor predeterminado es 00, lo que signif ica que el código de acceso

no caduca nunca.

Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50)Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50). Introduzca la cantidad de contraseñas utilizadas a guardar. Los

usuarios no pueden usar ninguna contraseña que esté incluida en esta lista. Cualquier valor entre 0 y 50 es válido. El

valor predeterminado es 00, lo que signif ica que los usuarios pueden volver a usar las contraseñas.
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Cant idad máxima de int ent os de inicio de sesión f allidosCant idad máxima de int ent os de inicio de sesión f allidos. En la lista, haga clic en la cantidad de veces que un

usuario puede fallar al iniciar sesión antes de que se borre completamente el contenido del dispositivo. El valor

predeterminado es No def inidoNo def inido .

Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas

Junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a la eliminación (en horas)Demora hast a la eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de accesoRequerir código de acceso , junto a Código de acceso para la eliminaciónCódigo de acceso para la eliminación, introduzca la

contraseña en cuestión.

Configure estos parámetros:

Requerir código de accesoRequerir código de acceso . Seleccione esta opción para requerir un código de acceso y para mostrar las opciones de

configuración de una directiva de código de acceso para dispositivos iOS. La página se expande para que pueda definir

las opciones de configuración de los requisitos de los códigos de acceso, la seguridad de dichos códigos y

configuraciones de directiva.

Si no habilita Requerir código de accesoRequerir código de acceso , junto a Demora post erior a int ent os de inicio de sesión f allidosDemora post erior a int ent os de inicio de sesión f allidos

(minut os)(minut os), escriba la cantidad de minutos de espera antes de permitir que los usuarios vuelvan a introducir sus códigos de

acceso.

Si habilita Requerir código de accesoRequerir código de acceso , configure los siguientes parámetros:

Requisit os de código de accesoRequisit os de código de acceso

Longit ud mínimaLongit ud mínima . En la lista, haga clic en la longitud mínima del código de acceso. El valor predeterminado es 66.

Permit ir códigos de acceso sencillosPermit ir códigos de acceso sencillos . Seleccione si permitir códigos de acceso simples. Los códigos de acceso

simples constan de conjuntos de caracteres secuenciales o repetidos. El valor predeterminado es SíSí.

Caract eres requeridosCaract eres requeridos. Seleccione si se debe requerir que los códigos de acceso contengan al menos una letra. El
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valor predeterminado es NoNo.

Cant idad mínima de símbolosCant idad mínima de símbolos. En la lista, haga clic en la cantidad de símbolos que debe contener el código de

acceso. El valor predeterminado es 00.

Seguridad del código de accesoSeguridad del código de acceso

Periodo de gracia de bloqueo del disposit ivo (minut os de inact ividad)Periodo de gracia de bloqueo del disposit ivo (minut os de inact ividad). En la lista, haga clic en el período de

tiempo que debe transcurrir antes de que los usuarios deban introducir un código de acceso para desbloquear un

dispositivo bloqueado. El valor predeterminado es NingunoNinguno.

Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad)Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad). En la lista, haga clic en la cantidad de tiempo que un

dispositivo puede estar inactivo antes de bloquearse. El valor predeterminado es NingunoNinguno.

Caducidad del código de acceso en días (1-7 30)Caducidad del código de acceso en días (1-7 30). Escriba la cantidad de días tras los que el código de acceso

caduca. Cualquier valor entre 1 y 730 es válido. El valor predeterminado es 00, lo que signif ica que el código de acceso

no caduca nunca.

Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50)Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50). Introduzca la cantidad de contraseñas utilizadas a guardar. Los

usuarios no pueden usar ninguna contraseña que esté incluida en esta lista. Cualquier valor entre 0 y 50 es válido. El

valor predeterminado es 00, lo que signif ica que los usuarios pueden volver a usar las contraseñas.

Cant idad máxima de int ent os de inicio de sesión f allidosCant idad máxima de int ent os de inicio de sesión f allidos. En la lista, haga clic en la cantidad de veces que un

usuario puede fallar al iniciar sesión antes de que se bloquee el dispositivo. El valor predeterminado es No def inidoNo def inido .

Demora post erior a int ent os de inicio de sesión f allidos (minut os)Demora post erior a int ent os de inicio de sesión f allidos (minut os). Escriba la cantidad de minutos de espera

antes de permitir que un usuario vuelva a escribir un código de acceso.

Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas

Junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a la eliminación (en horas)Demora hast a la eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de accesoRequerir código de acceso , junto a Código de acceso para la eliminaciónCódigo de acceso para la eliminación, introduzca la

contraseña en cuestión.

Junto a Ámbit o del perf ilÁmbit o del perf il, haga clic en UsuarioUsuario  o en Sist emaSist ema. El valor predeterminado es UsuarioUsuario . Esta opción solo

está disponible para macOS 10.7 y versiones posteriores.
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Configure estos parámetros:

Not aNot a : El valor predeterminado para Android es NoNo.

Requerir código de accesoRequerir código de acceso . Seleccione esta opción para requerir un código de acceso y para mostrar las opciones de

configuración de una directiva de código de acceso para dispositivos Android. La página se expande para que pueda

definir las opciones de configuración de Samsung SAFE, los requisitos de los códigos de acceso, la seguridad de dichos

códigos y el cifrado.

Requisit os de código de accesoRequisit os de código de acceso

Longit ud mínimaLongit ud mínima . En la lista, haga clic en la longitud mínima del código de acceso. El valor predeterminado es 6.

Reconocimient o biomét ricoReconocimient o biomét rico . Seleccione si habilitar el reconocimiento biométrico. Si se habilita esta opción, se

oculta el campo "Caracteres requeridos". El valor predeterminado es NoNo.

Caract eres requeridosCaract eres requeridos. En la lista, haga clic en "No hay restricciones", "Números y letras", "Solo números" o "Solo

letras" para definir la composición de los códigos de acceso. El valor predeterminado es "No hay restricciones".

Reglas avanzadasReglas avanzadas. Seleccione si aplicar reglas avanzadas de códigos de acceso. Esta opción está disponible para

Android 3.0 y versiones posteriores. El valor predeterminado es NoNo.

Si habilita Reglas avanzadasReglas avanzadas, en cada una de las siguientes listas, haga clic en la cantidad mínima de cada tipo de

carácter que debe contener un código de acceso:

SímbolosSímbolos. La cantidad mínima de símbolos.

Let rasLet ras . La cantidad mínima de letras.

Let ras minúsculasLet ras minúsculas . La cantidad mínima de minúsculas.

Let ras mayúsculasLet ras mayúsculas . La cantidad mínima de mayúsculas.

Números o símbolosNúmeros o símbolos. La cantidad mínima de números o símbolos.

NúmerosNúmeros. La cantidad mínima de números.

Seguridad del código de accesoSeguridad del código de acceso

Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad)Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad). En la lista, haga clic en la cantidad de tiempo que un

dispositivo puede estar inactivo antes de bloquearse. El valor predeterminado es NingunoNinguno.
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Caducidad del código de acceso en días (1-7 30)Caducidad del código de acceso en días (1-7 30). Escriba la cantidad de días tras los que el código de acceso

caduca. Cualquier valor entre 1 y 730 es válido. El valor predeterminado es 00, lo que signif ica que el código de acceso

no caduca nunca.

Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50)Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50). Introduzca la cantidad de contraseñas utilizadas a guardar. Los

usuarios no pueden usar ninguna contraseña que esté incluida en esta lista. Cualquier valor entre 0 y 50 es válido. El

valor predeterminado es 00, lo que signif ica que los usuarios pueden volver a usar las contraseñas.

Cant idad máxima de int ent os de inicio de sesión f allidosCant idad máxima de int ent os de inicio de sesión f allidos. En la lista, haga clic en la cantidad de veces que un

usuario puede fallar al iniciar sesión antes de que se borre el contenido del dispositivo. El valor predeterminado es NoNo

def inidodef inido .

Cif radoCif rado

Habilit ar cif radoHabilit ar cif rado . Seleccione si habilitar el cifrado. Esta opción está disponible para Android 3.0 y versiones

posteriores. La opción está disponible independientemente de la opción de configuración Requerir código deRequerir código de

accesoacceso .

Not aNot a : Para cifrar los dispositivos, los usuarios deben empezar el proceso con la batería cargada y deben

mantener el dispositivo enchufado durante el tiempo (poco más de una hora) que tarde el cifrado. Si interrumpen

el proceso de cifrado, pueden perder alguno o todos los datos de los dispositivos. Una vez cifrado el dispositivo,

el proceso no se puede revertir excepto si se restablecen los valores de fábrica (proceso con el que se borrarán

todos los datos hasta entonces almacenados en el dispositivo).

Samsung SAFESamsung SAFE

Usar la misma cont raseña para t odos los usuariosUsar la misma cont raseña para t odos los usuarios . Seleccione si utilizar el mismo código de acceso para todos

los usuarios. El valor predeterminado es NoNo. Esta opción solo se aplica a dispositivos Samsung SAFE y está disponible

independientemente de la opción de configuración Requerir código de accesoRequerir código de acceso .

Cuando habilite Usar la misma cont raseña para t odos los usuariosUsar la misma cont raseña para t odos los usuarios , escriba el código de acceso que utilizarán

todos los usuarios en el campo Código de accesoCódigo de acceso .

Si habilita Requerir código de accesoRequerir código de acceso , configure los siguientes parámetros de Samsung SAFE:

Caract eres cambiadosCaract eres cambiados. Escriba la cantidad de caracteres que los usuarios deben cambiar de su código de acceso

anterior. El valor predeterminado es 00.

Cant idad de veces que puede aparecer un caráct erCant idad de veces que puede aparecer un caráct er. Especif ique la cantidad máxima de veces que se puede

repetir un carácter en un código de acceso. El valor predeterminado es 00.

Longit ud de la secuencia alf abét icaLongit ud de la secuencia alf abét ica . Escriba la longitud máxima de una secuencia alfabética en un código de

acceso. El valor predeterminado es 00.

Longit ud de la secuencia numéricaLongit ud de la secuencia numérica . Escriba la longitud máxima de una secuencia numérica en un código de

acceso. El valor predeterminado es 00.

Permit ir al usuario hacer visible la cont raseñaPermit ir al usuario hacer visible la cont raseña . Seleccione si los usuarios pueden hacer visibles sus códigos de

acceso. El valor predeterminado es SíSí.

Conf igurar la aut ent icación biomét ricaConf igurar la aut ent icación biomét rica . Seleccione si habilitar la autenticación biométrica. El valor

predeterminado es NoNo. Si la act ivaact iva , puede configurar estas opciones:

Permit ir huella dact ilarPermit ir huella dact ilar. Seleccione la opción para permitir que los usuarios se autentiquen por huella dactilar.

Permit ir irisPermit ir iris . Seleccione la opción para permitir que los usuarios se autentiquen por el iris.

Cadenas prohibidasCadenas prohibidas. Cree cadenas prohibidas para evitar que los usuarios utilicen cadenas no seguras (fáciles de

adivinar), como "contraseña", "contra", "bienvenida", "123456" o "111111", entre otras. Haga clic en AgregarAgregar para

cada cadena que quiera prohibir y haga lo siguiente:

Cadenas prohibidasCadenas prohibidas. Escriba la cadena que los usuarios no pueden usar.

Haga clic en GuardarGuardar para agregar la cadena, o bien haga clic en CancelarCancelar para descartarla.
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Not aNot a : Para eliminar una cadena existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a

continuación, haga clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de

confirmación. Haga clic en EliminarEliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en CancelarCancelar para

conservarlo.

Para modificar una cadena existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y haga clic en el icono

de lápiz situado a la derecha. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar para

guardarlos, o bien en CancelarCancelar para descartarlos.

Configure estos parámetros:

Requisit os de código de accesoRequisit os de código de acceso

Longit ud mínimaLongit ud mínima . En la lista, haga clic en la longitud mínima del código de acceso. El valor predeterminado es 66.

Permit ir al usuario hacer visible la cont raseñaPermit ir al usuario hacer visible la cont raseña . Seleccione si los usuarios pueden hacer visibles sus contraseñas.

Cadenas prohibidasCadenas prohibidas. Cree cadenas prohibidas para evitar que los usuarios utilicen cadenas no seguras (fáciles de

adivinar), como "contraseña", "contra", "bienvenida", "123456" o "111111", entre otras. haga clic en "Agregar" para cada

cadena que quiera prohibir y haga lo siguiente:

Cadenas prohibidasCadenas prohibidas. Escriba la cadena que los usuarios no pueden usar.

Haga clic en GuardarGuardar para agregar la cadena, o bien haga clic en CancelarCancelar para descartarla.

Not aNot a : Para eliminar una cadena existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación,

haga clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic

en EliminarEliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en CancelarCancelar para conservarlo.

Para modificar una cadena existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y haga clic en el icono de
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lápiz situado a la derecha. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar para

guardarlos, o bien en CancelarCancelar para descartarlos.

Cant idad mínima deCant idad mínima de

Caract eres cambiadosCaract eres cambiados. Escriba la cantidad de caracteres que los usuarios deben cambiar de su código de acceso

anterior. El valor predeterminado es 00.

SímbolosSímbolos. Escriba la cantidad mínima de símbolos necesarios en un código de acceso. El valor predeterminado es 00.

Cant idad máxima deCant idad máxima de

Cant idad de veces que puede aparecer un caráct erCant idad de veces que puede aparecer un caráct er. Especif ique la cantidad máxima de veces que se puede

repetir un carácter en un código de acceso. El valor predeterminado es 00.

Longit ud de la secuencia alf abét icaLongit ud de la secuencia alf abét ica . Escriba la longitud máxima de una secuencia alfabética en un código de

acceso. El valor predeterminado es 00.

Longit ud de la secuencia numéricaLongit ud de la secuencia numérica . Escriba la longitud máxima de una secuencia numérica en un código de acceso.

El valor predeterminado es 00.

Seguridad del código de accesoSeguridad del código de acceso

Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad)Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad). En la lista, haga clic en la cantidad de segundos que

un dispositivo puede estar inactivo antes de bloquearse. El valor predeterminado es NingunoNinguno.

Caducidad del código de acceso en días (1-7 30)Caducidad del código de acceso en días (1-7 30). Escriba la cantidad de días tras los que el código de acceso

caduca. Cualquier valor entre 1 y 730 es válido. El valor predeterminado es 00, lo que signif ica que el código de acceso

no caduca nunca.

Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50)Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50). Introduzca la cantidad de contraseñas utilizadas a guardar. Los

usuarios no pueden usar ninguna contraseña que esté incluida en esta lista. Cualquier valor entre 0 y 50 es válido. El

valor predeterminado es 00, lo que signif ica que los usuarios pueden volver a usar las contraseñas.

Si se supera la cant idad de int ent os de inicio de sesión f allidos, el disposit ivo se bloqueaSi se supera la cant idad de int ent os de inicio de sesión f allidos, el disposit ivo se bloquea . En la lista, haga

clic en la cantidad de veces que un usuario puede fallar al iniciar sesión antes de que se bloquee el dispositivo. El valor

predeterminado es No def inidoNo def inido .

Si se supera la cant idad de int ent os de inicio de sesión f allidos, el disposit ivo se borraSi se supera la cant idad de int ent os de inicio de sesión f allidos, el disposit ivo se borra . En la lista, haga clic

en la cantidad de inicios de sesión que puede fallar un usuario, antes de que el contenedor KNOX (junto con los datos

de KNOX) se borre del dispositivo. Los usuarios tienen que reinicializar el contenedor KNOX después del borrado. El

valor predeterminado es No def inidoNo def inido .
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Configure estos parámetros para el código de acceso del dispositivo y Work Challenge:

Código de acceso de disposit ivo obligat orioCódigo de acceso de disposit ivo obligat orio . Seleccione esta opción para requerir un código de acceso y para

mostrar las opciones de configuración de una directiva de código de acceso para dispositivos Android for Work. La página

se expande para que pueda definir las opciones de configuración para los requisitos y la seguridad de los códigos de

acceso. El valor predeterminado es NoNo.

Work Challenge obligat orioWork Challenge obligat orio . Habilite este parámetro para obligar a los usuarios a completar una comprobación de

seguridad si quieren acceder a las aplicaciones que se ejecutan en un perfil de trabajo de Android for Work. La página se

expande para que pueda definir las opciones de configuración para los requisitos y la seguridad de los códigos de acceso.

Esta opción no está disponible para dispositivos Android con versiones anteriores a Android 7.0. El valor predeterminado

es NoNo.

Requisit os de código de accesoRequisit os de código de acceso

Longit ud mínimaLongit ud mínima . En la lista, haga clic en la longitud mínima del código de acceso. El valor predeterminado es 66.

Reconocimient o biomét ricoReconocimient o biomét rico . Seleccione si habilitar el reconocimiento biométrico. Si se habilita esta opción, se

oculta el campo Caract eres requeridosCaract eres requeridos. El valor predeterminado es NoNo. Tenga en cuenta que esta función no se

admite actualmente.

Caract eres requeridosCaract eres requeridos. En la lista, haga clic en No hay rest riccionesNo hay rest ricciones, Números y let rasNúmeros y let ras , Solo númerosSolo números o SoloSolo

let raslet ras para configurar la composición de los códigos de acceso.

Para código de acceso del dispositivo, el valor predeterminado es No hay rest riccionesNo hay rest ricciones.

Para Work Challenge, use No hay rest riccionesNo hay rest ricciones solo para dispositivos con Android 7.0. Android 7.1 y las versiones

posteriores no respetan el parámetro No hay rest riccionesNo hay rest ricciones. La opción predeterminada es Números y let rasNúmeros y let ras .

Reglas avanzadasReglas avanzadas. Seleccione si aplicar reglas avanzadas de códigos de acceso. Esta opción no está disponible para
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dispositivos Android con versiones anteriores a Android 5.0. El valor predeterminado es NoNo.

Si habilita Reglas avanzadasReglas avanzadas, en cada una de las siguientes listas, haga clic en la cantidad mínima de cada tipo de

carácter que debe contener un código de acceso:

SímbolosSímbolos. La cantidad mínima de símbolos.

Let rasLet ras . La cantidad mínima de letras.

Let ras minúsculasLet ras minúsculas . La cantidad mínima de minúsculas.

Let ras mayúsculasLet ras mayúsculas . La cantidad mínima de mayúsculas.

Números o símbolosNúmeros o símbolos. La cantidad mínima de números o símbolos.

NúmerosNúmeros. La cantidad mínima de números.

Seguridad del código de accesoSeguridad del código de acceso

Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad)Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad). En la lista, haga clic en la cantidad de minutos que un

dispositivo puede estar inactivo antes de bloquearse. El valor predeterminado es NingunoNinguno.

Caducidad del código de acceso en días (1-7 30)Caducidad del código de acceso en días (1-7 30). Escriba la cantidad de días tras los que el código de acceso

caduca. Cualquier valor entre 1 y 730 es válido. El valor predeterminado es 00, lo que signif ica que el código de acceso

no caduca nunca.

Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50)Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50). Introduzca la cantidad de contraseñas utilizadas a guardar. Los

usuarios no pueden usar ninguna contraseña que esté incluida en esta lista. Cualquier valor entre 0 y 50 es válido. El

valor predeterminado es 00, lo que signif ica que los usuarios pueden volver a usar las contraseñas.

Cant idad máxima de int ent os de inicio de sesión f allidosCant idad máxima de int ent os de inicio de sesión f allidos. En la lista, haga clic en la cantidad de inicios de sesión

que puede fallar un usuario, antes de que el contenedor KNOX (junto con los datos de KNOX) se borre del dispositivo.

Los usuarios tienen que reinicializar el contenedor KNOX después del borrado. El valor predeterminado es NoNo

def inidodef inido .

Configure estos parámetros:
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Requerir código de accesoRequerir código de acceso . Seleccione esta opción para requerir un código de acceso en los dispositivos Windows

Phone. El parámetro predeterminado es SíSí, lo que requiere un código de acceso. La página se contrae y las siguientes

opciones desaparecen cuando se inhabilita esta opción de configuración.

Permit ir códigos de acceso sencillosPermit ir códigos de acceso sencillos . Seleccione si permitir códigos de acceso simples. Los códigos de acceso simples

constan de conjuntos de caracteres secuenciales o repetidos. El valor predeterminado es "No".

Requisit os de código de accesoRequisit os de código de acceso

Longit ud mínimaLongit ud mínima . En la lista, haga clic en la longitud mínima del código de acceso. El valor predeterminado es 66.

Caract eres requeridosCaract eres requeridos. En la lista, haga clic en Numéricos o alf anuméricosNuméricos o alf anuméricos, Solo let rasSolo let ras o Solo númerosSolo números para

definir la composición de los códigos de acceso. El valor predeterminado es Solo let rasSolo let ras .

Cant idad mínima de símbolosCant idad mínima de símbolos. En la lista, haga clic en la cantidad de símbolos que debe contener el código de

acceso. El valor predeterminado es 11.

Seguridad del código de accesoSeguridad del código de acceso

Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad)Bloquear disposit ivo después de (minut os de inact ividad). En la lista, haga clic en los minutos que un dispositivo

puede estar inactivo antes de bloquearse. El valor predeterminado es 00.

Caducidad del código de acceso en 0-7 30 díasCaducidad del código de acceso en 0-7 30 días . Escriba la cantidad de días tras los que el código de acceso

caduca. Cualquier valor entre 0 y 730 es válido. El valor predeterminado es 00, lo que signif ica que el código de acceso

no caduca nunca.

Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50)Cont raseñas ant eriores guardadas (0-50). Introduzca la cantidad de contraseñas utilizadas a guardar. Los

usuarios no pueden usar ninguna contraseña que esté incluida en esta lista. Cualquier valor entre 0 y 50 es válido. El

valor predeterminado es 00, lo que signif ica que los usuarios pueden volver a usar las contraseñas.

Cant idad máxima de int ent os de inicio de sesión f allidos ant es del borrado (0-999)Cant idad máxima de int ent os de inicio de sesión f allidos ant es del borrado (0-999). Introduzca cuántas

veces puede un usuario fallar el inicio de sesión antes de que los datos de empresa se borren del dispositivo. El valor

predeterminado es 00.

Configure estos parámetros:
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Prohibir inicio de sesión cómodoProhibir inicio de sesión cómodo. Seleccione si permitir que los usuarios accedan a sus dispositivos con contraseñas

de imagen o inicios de sesión biométricos. El valor predeterminado es NoNo.

Longit ud mínima del código de accesoLongit ud mínima del código de acceso . En la lista, haga clic en la longitud mínima del código de acceso. El valor

predeterminado es 66.

Cant idad máxima de int ent os con el código de acceso ant es del borradoCant idad máxima de int ent os con el código de acceso ant es del borrado . En la lista, haga clic en la cantidad de

veces que un usuario puede fallar al iniciar sesión hasta que los datos de empresa se borren del dispositivo. El valor

predeterminado es 44 .

Caducidad del código de acceso (0-7 30 días)Caducidad del código de acceso (0-7 30 días). Escriba la cantidad de días tras los que el código de acceso caduca.

Cualquier valor entre 0 y 730 es válido. El valor predeterminado es 00, lo que signif ica que el código de acceso no caduca

nunca.

Hist orial de códigos de acceso (1-24 )Hist orial de códigos de acceso (1-24 ). Escriba la cantidad de códigos de acceso utilizados que se van a guardar. Los

usuarios no pueden usar ningún código de acceso que esté incluido en esta lista. Cualquier valor entre 1 y 24 es válido. En

este campo debe escribir un número entre 1 y 24. El valor predeterminado es 00.

T iempo máximo de inact ividad ant es del bloqueo del disposit ivo en minut os (1-999)T iempo máximo de inact ividad ant es del bloqueo del disposit ivo en minut os (1-999). Escriba la cantidad de

tiempo (en minutos) que un dispositivo puede estar inactivo antes de bloquearse. Cualquier valor entre 1 y 999 es válido.

En este campo debe escribir un número entre 1 y 999. El valor predeterminado es 00.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de hotspot personal

Feb 21, 2018

Puede permitir que los usuarios se conecten a Internet aunque estén fuera del alcance de una red Wi-Fi, utilizando la

conexión de datos móviles a través de la función Compartir Internet de sus dispositivos iOS. Disponible en iOS 7.0 y

versiones posteriores.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá la página Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Expanda MásMás y, a continuación, en Acceso de redAcceso de red, haga clic en Hot spot  personalHot spot  personal. Aparecerá la página de información

Direct iva de hot spot  personalDirect iva de hot spot  personal.

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página de información de la plataforma iOSiOS .

6. Configure este parámetro:

Inhabilit ar hot spot  personalInhabilit ar hot spot  personal. Seleccione si quiere inhabilitar la función de hotspot personal (Compartir Internet) en los

dispositivos de los usuarios. El valor predeterminado es NoNo, lo que desactiva la función de hotspot personal de los

dispositivos de los usuarios. Esta directiva no inhabilita la función y los usuarios pueden seguir usando la función de

hotspot personal (Compartir Internet) en sus dispositivos. Sin embargo, cuando se implementa la directiva, dicha función

se desactiva, con lo que se cambia la opción predeterminada (seguir activa).

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para eliminación de perfiles

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear una directiva de eliminación de perfiles de aplicaciones. Una vez implementada, la directiva elimina

el perfil de aplicación de los dispositivos iOS o macOS de los usuarios.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página "Directivas de

dispositivo".

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Expanda MásMás y, a continuación, en EliminaciónEliminación, haga clic en Eliminación de perfilesEliminación de perfiles . Aparecerá la página de

información Direct iva de eliminación de perfilesDirect iva de eliminación de perfiles .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página Plat af ormasPlat af ormas.

6. En Plat af ormasPlat af ormas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configure estos parámetros:

ID de perf ilID de perf il. En la lista, haga clic en el ID del perf il de aplicación. Este campo es obligatorio.

Coment arioComent ario . Si quiere, escriba un comentario.
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Configure estos parámetros:

ID de perf ilID de perf il. En la lista, haga clic en el ID del perf il de aplicación. Este campo es obligatorio.

Ámbit o de implement aciónÁmbit o de implement ación. En la lista, haga clic en UsuarioUsuario  o Sist emaSist ema. El valor predeterminado es UsuarioUsuario . Esta

opción solo está disponible para macOS 10.7 y versiones posteriores.

Coment arioComent ario . Si quiere, escriba un comentario.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo de Perfil de aprovisionamiento

Feb 21, 2018

Por regla general, cuando se desarrolla y se firma con código una aplicación empresarial iOS, se incluye un perfil de

aprovisionamiento de distribución empresarial, que requiere Apple para que la aplicación funcione en dispositivos iOS. Si falta

o ha caducado un perfil de aprovisionamiento, la aplicación se bloquea cuando un usuario toca en ella para abrirla.

El problema principal con los perfiles de aprovisionamiento es que caducan al año de generarse en el portal de

desarrolladores de Apple, por lo que se debe hacer un seguimiento de la fecha de caducidad de todos los perfiles de

aprovisionamiento en todos los dispositivos iOS que inscriban los usuarios. El seguimiento de las fechas de caducidad no

solo implica estar al día de las fechas de caducidad en sí, sino también saber qué usuarios utilizan qué versión de la

aplicación. Existen dos soluciones: enviar por correo electrónico los perfiles de aprovisionamiento a los usuarios o ponerlos

en un portal Web para que se puedan descargar e instalar desde allí. Estas soluciones funcionan, pero no son infalibles,

puesto que los usuarios deben actuar siguiendo las instrucciones de un correo o visitar el portal Web para descargar e

instalar el perfil en cuestión.

Si quiere que este proceso sea transparente para los usuarios, en XenMobile puede instalar y quitar perfiles de

aprovisionamiento con directivas de dispositivo. Se quitan los perfiles que falten o hayan caducado y se instalan perfiles

actualizados en los dispositivos de los usuarios, por lo que tocar una aplicación solo la abre para su uso.

Antes de crear una directiva de perfiles de aprovisionamiento, cree un archivo de perfil de aprovisionamiento. Para obtener

más información, consulte Creating Provisioning Profiles en el sitio para desarrolladores de Apple.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá la página Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Expanda MásMás y luego, en AplicacionesAplicaciones, haga clic en Perfil de aprovisionamient oPerfil de aprovisionamient o . Aparecerá la página de información

Direct iva de perfil de aprovisionamient oDirect iva de perfil de aprovisionamient o .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página de información de la plataforma iOSiOS .

https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/AppStoreDistributionTutorial/CreatingYourTeamProvisioningProfile/CreatingYourTeamProvisioningProfile.html
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6. Configure este parámetro:

Perf il de aprovisionamient o de iOSPerf il de aprovisionamient o de iOS . Seleccione el archivo del perf il de aprovisionamiento que quiere importar. Para

ello, haga clic en ExaminarExaminar y vaya a la ubicación de ese archivo.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de eliminación de perfiles de
aprovisionamiento

Sep 06, 2017

Puede eliminar perfiles de aprovisionamiento iOS con la ayuda de directivas de dispositivo. Para obtener más información

acerca de los perfiles de aprovisionamiento, consulte Cómo agregar un perfil de aprovisionamiento.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá la página Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Expanda MoreMore y, a continuación, en RemovalRemoval, haga clic en Provisioning Profile RemovalProvisioning Profile Removal. Aparecerá la página de

información Provisioning Profile Removal PolicyProvisioning Profile Removal Policy .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en NextNext . Aparecerá la página iOS Plat f ormiOS Plat f orm.

6. Configure estos parámetros:

iOS provisioning prof ileiOS provisioning prof ile . En la lista, haga clic en el perf il de aprovisionamiento que quiere quitar.

CommentComment . Si lo prefiere, agregue un comentario.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/provisioning-profile-policy.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo sobre proxys

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede agregar una directiva de dispositivo para especificar la configuración global de proxy HTTP en

dispositivos con Windows Mobile/CE y iOS 6.0 o versiones posteriores. Puede implementar solamente una directiva global de

proxy HTTP por dispositivo.

Not aNot a : Antes de implementar esta directiva, coloque en modo supervisado todos los dispositivos iOS para los que quiere

establecer un proxy global de HTTP. Para obtener información más detallada, consulte Para colocar un dispositivo iOS en

modo supervisado mediante Apple Configurator.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configure > Device PoliciesConfigure > Device Policies . Aparecerá la página Device PoliciesDevice Policies .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Haga clic en MoreMore y, en Net work accessNet work access , haga clic en ProxyProxy . Aparecerá la página Proxy PolicyProxy Policy .

4. En el panel Policy Inf ormat ionPolicy Inf ormat ion, escriba la información siguiente:

Policy NamePolicy Name. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descript ionDescript ion. Escriba, si quiere, una descripción para la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página Plat af ormasPlat af ormas de la directiva.

6. En Plat af ormasPlat af ormas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configure estos parámetros:

Proxy conf igurat ionProxy conf igurat ion. Haga clic en ManualManual o Aut omat icAut omat ic  para determinar cómo se configurará el proxy en los

dispositivos de los usuarios.

Si hace clic en ManualManual, configure los siguientes parámetros:

Host name or IP address f or t he proxy serverHost name or IP address f or t he proxy server. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy.

Este campo es obligatorio.

Puert o del servidor proxyPuert o del servidor proxy . Escriba el número de puerto del servidor proxy. Este campo es obligatorio.

User nameUser name. Si quiere, escriba un nombre de usuario para la autenticación en el servidor proxy.

PasswordPassword. Si quiere, escriba una contraseña para la autenticación en el servidor proxy.

Si hace clic en Aut omat icAut omat ic , configure los siguientes parámetros:

Proxy PAC URLProxy PAC URL. Escriba la dirección URL del archivo PAC que define la configuración de proxy.

Allow direct  connect ion if  PAC is unreachableAllow direct  connect ion if  PAC is unreachable . Seleccione si quiere permitir que los usuarios se conecten

directamente al destino si no se puede acceder al archivo PAC. El valor predeterminado es ONON. Esta opción solo

está disponible para iOS 7.0 y versiones posteriores.

Allow bypassing proxy t o access capt ive net worksAllow bypassing proxy t o access capt ive net works. Seleccione si permitir que el dispositivo omita el servidor proxy y

pueda acceder a redes cautivas. El valor predeterminado es OFFOFF .

Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html#par_anchortitle_354c
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html#par_anchortitle_354c
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Junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a la eliminación (en horas)Demora hast a la eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Password requiredPassword required, junto a Removal passwordRemoval password, introduzca la contraseña en cuestión.

Configure estos parámetros:

Net workNet work. En la lista, haga clic en el tipo de red a utilizar. El valor predeterminado es Built -in of f iceBuilt -in of f ice . Las opciones

posibles son:

Oficina definida por el usuario

Internet definido por el usuario

Oficina integrada

Internet integrado

Net workNet work. En la lista, haga clic en el protocolo de conexión de red que se va a utilizar. El valor predeterminado es HT T PHT T P .

Las opciones posibles son:

HTTP

WAP

SOCKS 4

SOCKS 5

Host name or IP address f or t he proxy serverHost name or IP address f or t he proxy server. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy. Este

campo es obligatorio.

Puert o del servidor proxyPuert o del servidor proxy . Escriba el número de puerto del servidor proxy. Este campo es obligatorio. El valor

predeterminado es 8080.

User nameUser name. Si quiere, escriba un nombre de usuario para la autenticación en el servidor proxy.

PasswordPassword. Si quiere, escriba una contraseña para la autenticación en el servidor proxy.

Domain nameDomain name. Si quiere, escriba un nombre de dominio.

EnableEnable . Seleccione si habilitar el proxy. El valor predeterminado es ONON.

8. Haga clic en NextNext . Aparecerá la página de asignación de Proxy PolicyProxy Policy .

9 Junto a Choose delivery groupsChoose delivery groups, escriba el nombre de un grupo de entrega para buscarlo, o bien seleccione, de la lista,

un grupo o varios a los que quiera asignar la directiva. Los grupos que seleccione aparecerán en la lista Delivery groups t oDelivery groups t o

receive app assignmentreceive app assignment , situada a la derecha.

10. Expanda Programación de implement aciónProgramación de implement ación y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Junto a Implement arImplement ar, haga clic en Act ivadoAct ivado para programar la implementación, o bien, haga clic en Desact ivadoDesact ivado para

cancelarla. La opción predeterminada es Act ivadoAct ivado . Si elige Desact ivadoDesact ivado , no habrá ninguna otra opción a configurar.

Junto a Programación de implement aciónProgramación de implement ación, haga clic en AhoraAhora  o en Más t ardeMás t arde . La opción predeterminada es AhoraAhora .

Si hace clic en Más t ardeMás t arde , haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implement aciónCondición de implement ación, puede hacer clic en En cada conexiónEn cada conexión o en Solo cuando haya f allado laSolo cuando haya f allado la

implement ación ant eriorimplement ación ant erior. La opción predeterminada es En cada conexiónEn cada conexión.

Junto a Implement ar para conexiones permanent esImplement ar para conexiones permanent es, haga clic en Act ivadoAct ivado o en Desact ivadoDesact ivado . La opción

predeterminada es Desact ivadoDesact ivado .
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Not aNot a :

Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámet rosParámet ros > Propiedades de servidorPropiedades de servidor. La opción "Implementar para conexiones permanentes" no está disponible

para dispositivos iOS.

La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que se

realicen se aplicarán a todas las plataformas, excepto la opción Deploy f or always on connect ionDeploy f or always on connect ion, que no se aplicará

para iOS.

11. Haga clic en SaveSave .
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Directiva del Registro

Sep 06, 2017

El Registro de Windows Mobile/CE almacena datos sobre las aplicaciones, los controladores, las preferencias del usuario y

los parámetros de configuración. En XenMobile, puede definir los valores y las claves del Registro que permitirán administrar

dispositivos Windows Mobile/CE.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Expanda MoreMore y, a continuación, en Cust omCust om, haga clic en Regist ryRegist ry . Aparecerá la página de información Regist ryRegist ry

PolicyPolicy .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en NextNext . Aparecerá la página de información acerca de la plataforma Windows Mobile/CEWindows Mobile/CE .

6. Configure estos parámetros:

Para cada clave de Registro o par clave/valor de Registro que quiera agregar, haga clic en AddAdd y lleve a cabo lo siguiente:

Regist ry key pat hRegist ry key pat h. Escriba la ruta de acceso completa a la clave de Registro. Por ejemplo, escriba

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows para indicar la ruta a la clave de Windows desde la clave raíz

HKEY_LOCAL_MACHINE.

Regist ry value nameRegist ry value name. Escriba el nombre del valor de la clave de Registro. Por ejemplo, escriba ProgramFilesDir para

agregar ese nombre de valor a la ruta de la clave de Registro

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion. Si deja este campo en blanco, signif ica que

está agregando una clave de Registro, no una clave de Registro o un par clave de Registro/valor.

T ypeT ype . En la lista, haga clic en el tipo de datos del valor. El valor predeterminado es DWORDDWORD. Las opciones posibles son:

DWORDDWORD. Un número entero sin signo de 32 bits.

St ringSt ring. Cualquier cadena.

Ext ended st ringExt ended st ring. Un valor de cadena que puede contener variables de entorno como, por ejemplo, %TEMP% o

%USERPROFILE%.

BinaryBinary . Cualquier dato binario arbitrario.

ValueValue . Escriba el valor asociado al nombre del valor de Registro. Por ejemplo, para indicar el valor de ProgramFilesDir,

escriba C:\Program Files. 

Haga clic en SaveSave para guardar la información de la clave de Registro, o bien haga clic en CancelCancel para no guardarla.

Not aNot a : Para eliminar una clave de Registro, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic

en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

Delet eDelet e  para eliminar el elemento, o bien haga clic en CancelCancel para conservarlo.

Para modificar una clave de Registro existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga

clic en el icono con forma de lápiz situado a la derecha. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

SaveSave para guardarlos, o bien en CancelCancel para descartarlos.
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7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de asistencia remota

Feb 21, 2018

Nota
Para las implementaciones locales de XenMobile Server, la asistencia remota (Remote Support) permite que el personal de Help

Desk tome el control remoto de los dispositivos móviles Windows CE y Android administrados. La transmisión de la pantalla solo

se admite en dispositivos Samsung KNOX.

Remote Support no está disponible para los clientes de XenMobile Service ni para implementaciones locales en clúster de

XenMobile Server.

Para obtener más información, consulte Opciones de asistencia y Remote Support.

En XenMobile, puede crear una directiva de asistencia remota (Remote Support) para poder acceder de forma remota a los
dispositivos Windows y Android admitidos. Puede configurar dos tipos de asistencia:

BásicaBásica . Esta opción permite ver la información de diagnóstico referente al dispositivo, como la información del sistema,

los procesos que se están ejecutando, el administrador de tareas (el uso de memoria y de CPU) o el contenido de las

carpetas del software instalado, entre otros.

PremiumPremium. Esta opción permite controlar de forma remota la pantalla del dispositivo, incluido el control sobre los colores

(ya sea en la ventana principal o en una ventana separada f lotante). Asimismo, permite establecer una sesión mediante

voz sobre IP (VoIP) entre el servicio de asistencia y el usuario, configurar parámetros y establecer una sesión de chat

entre el usuario y el departamento de asistencia.

Nota: Para implementar esta directiva, debe realizar lo siguiente:
Instalar la aplicación XenMobile Remote Support en su entorno.

Configurar un túnel de aplicaciones para asistencia remota. Para obtener más información, consulte Directivas de túneles

de aplicaciones.

Configurar una directiva de asistencia remota para dispositivos Samsung KNOX como se describe en este apartado.

Implementar la directiva de asistencia remota por túnel de aplicaciones y la directiva de asistencia remota de Samsung

KNOX en los dispositivos de los usuarios.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Empiece a teclear Asist encia remot aAsist encia remot a  y, a continuación, haga clic en Asist encia remot aAsist encia remot a .Aparecerá la página Direct ivaDirect iva

de asist encia remot ade asist encia remot a .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página de información acerca de la plataforma Samsung KNOXSamsung KNOX.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/remote-support.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/tunnel-policy.html
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6. Configure este parámetro:

Asist encia remot aAsist encia remot a . Seleccione Asist encia remot a básicaAsist encia remot a básica  o Asist encia remot a premiumAsist encia remot a premium. El valor predeterminado

es Asist encia remot a básicaAsist encia remot a básica .

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo sobre restricciones

Nov 06, 2017

La directiva de restricciones permite o prohíbe a los usuarios utilizar funciones determinadas en sus dispositivos, como la

cámara. También puede estipular restricciones de seguridad, de contenido multimedia y de tipos de aplicaciones que los

usuarios puedan o no puedan instalar. El valor predeterminado de la mayoría de las opciones de restricción es Act ivadoAct ivado , o

permite. Las excepciones principales son la función "Seguridad: Forzar" de iOS y todas las funciones de tabletas Windows,

que están desact ivadasdesact ivadas o establecidas en restringe de forma predeterminada.

SugerenciaSugerencia : Si act ivaact iva  una opción, signif ica que el usuario puede realizar la operación o usar la función. Por ejemplo:
CámaraCámara . Si act ivaact iva  la opción, el usuario puede usar la cámara en su dispositivo. Si la desact ivadesact iva , el usuario no puede usar la

cámara en su dispositivo.

Capt uras de pant allaCapt uras de pant alla . Si act ivaact iva  esta opción, el usuario puede realizar capturas de pantalla en su dispositivo. Si la

desact ivadesact iva , el usuario no puede realizar capturas de pantalla en su dispositivo.

Nota
Para Windows 10 RS2 Phone: después de implementar en el teléfono una directiva de XML personalizado o una directiva de

restricciones que inhabilita Internet Explorer, el explorador Web permanece habilitado. Para solucionar este problema, reinicie el

teléfono. Este es un problema de terceros.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá la página Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Haga clic en Rest riccionesRest ricciones. Aparecerá la página de información Direct iva de rest riccionesDirect iva de rest ricciones.

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Escriba, si quiere, una descripción para la directiva.

4. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página Plat af ormasPlat af ormas de la directiva.

5. En Plat af ormasPlat af ormas, seleccione la plataforma o las plataformas que quiere agregar. Puede cambiar la información de la

directiva para cada plataforma seleccionada. Haga clic para restringir las funciones de los siguientes apartados, con lo que

desact ivarádesact ivará  el parámetro. A menos que se indique lo contrario, el valor predeterminado es habilitar la función.

Si ha seleccionado: Si ha seleccionado: 

iOS

macOS

Samsung SAFE

Samsung KNOX

Escritorio, teléfono o tableta Windows

Amazon

Windows Mobile/CE

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/restrictions-policy.html#par_anchortitle_e0ce
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/restrictions-policy.html#par_anchortitle_c599
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/restrictions-policy.html#par_anchortitle_461
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/restrictions-policy.html#par_anchortitle_b60a
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/restrictions-policy.html#par_anchortitle_b52e
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/restrictions-policy.html#par_anchortitle_eb86
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/restrictions-policy.html#par_anchortitle_c477
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NotaNota : Algunas opciones de restricción de iOS solo se aplican a versiones específicas de iOS (si es el caso, estas versiones se

mencionan en la página de la consola de XenMobile). Por ejemplo, la capacidad de permitir o bloquear AirDrop solo se admite en

dispositivos que ejecutan iOS 7 y versiones posteriores. La capacidad de permitir o bloquear "Fotos en streaming" solo se admite en

dispositivos que ejecutan iOS 5 y versiones posteriores. Además, algunas opciones solo se aplican si el dispositivo se coloca en el

modo supervisado. Si quiere conocer los pasos necesarios para colocar un dispositivo iOS en modo supervisado, consulte Para

colocar un dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple Configurator.

Permitir contro les  del hardwarePermitir contro les  del hardware

CámaraCámara . Permitir que los usuarios usen la cámara en sus dispositivos.

FaceT imeFaceT ime . Permitir que los usuarios usen FaceT ime en sus dispositivos. Esta restricción está obsoleta en dispositivos iOS

10 no supervisados.

Capturas  de pantallaCapturas  de pantalla . Permitir que los usuarios hagan capturas de pantalla en sus dispositivos.

Fotos  en s treamingFotos  en s treaming. Permitir que los usuarios usen MyPhotoStream para compartir fotos a través de iCloud con todos sus

dispositivos iOS (iOS 5.0 y versiones posteriores).

Cuando termine de configurar las restricciones para una plataforma, consulte el paso 7 más adelante en este artículo, para

ver cómo definir las reglas de implementación de esa plataforma.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html#par_anchortitle_354c
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Permitir compartir fotos  en s treamingPermitir compartir fotos  en s treaming. Permitir que los usuarios usen iCloud Photo Sharing para compartir fotos con

compañeros de trabajo, amigos y familiares (iOS 6.0 y versiones posteriores).

Marcado por vozMarcado por voz . Habilita el marcado por voz en los dispositivos de los usuarios.

S iriS iri . Permitir Siri a los usuarios.

Permitir durante bloqueo del dis pos itivoPermitir durante bloqueo del dis pos itivo . Permitir que los usuarios usen Siri mientras sus dispositivos están

bloqueados.

Filtro  de lenguaje explícito  de S iriFiltro  de lenguaje explícito  de S iri . Habilitar el filtro de lenguaje explícito de Siri. El valor predeterminado es la restricción

de esta función, lo que significa que no se aplica ningún filtro de palabras malsonantes.

Para obtener más información sobre la seguridad y Siri, consulte Directivas de y dictado.

Ins ta lación de aplicacionesIns ta lación de aplicaciones . Permitir que los usuarios instalen aplicaciones. Esta restricción está obsoleta en dispositivos

iOS 10 no supervisados.

Permitir obtención global en s egundo plano durante el roamingPermitir obtención global en s egundo plano durante el roaming. Permitir que los dispositivos sincronicen

automáticamente cuentas de correo electrónico con iCloud mientras el dispositivo está en roaming. Si está des activadades activada , no

permite la obtención global de datos en segundo plano cuando un teléfono iOS está en roaming. El valor predeterminado es

ActivadoActivado .

Permitir aplicacionesPermitir aplicaciones

iT unes  StoreiT unes  Store . Permitir que los usuarios accedan a la tienda de iTunes. Esta restricción está obsoleta en dispositivos iOS 10 no

supervisados.

Compras  en la  aplicaciónCompras  en la  aplicación. Permitir que los usuarios hagan compras desde la aplicación.

Requerir contras eña de iT unes  Store para todas  las  comprasRequerir contras eña de iT unes  Store para todas  las  compras . Solicitar una contraseña para las compras desde la

aplicación. El valor predeterminado es la restricción de esta función, lo que significa que no se pide contraseña para realizar

compras desde la aplicación (iOS 5.0 y versiones posteriores).

SafariSafari. Permitir que los usuarios accedan a Safari. Esta restricción está obsoleta en dispositivos iOS 10 no supervisados.

AutorellenoAutorelleno : Permitir que los usuarios configuren el rellenado automático para nombres de usuario y contraseñas en

Safari.

Forzar advertencia  de fraudeForzar advertencia  de fraude . Si este parámetro está habilitado y los usuarios visitan un sitio Web sospechoso de

"phishing", Safari advierte a los usuarios. El valor predeterminado es la restricción de esta función, lo que significa que no se

emite ninguna advertencia.

Habilitar JavaScriptHabilitar JavaScript: Permitir que JavaScript se ejecute en Safari.

Bloquear elementos  emergentesBloquear elementos  emergentes . Bloquear los elementos emergentes cuando se visitan sitios Web. El valor

predeterminado es la restricción de esta función, lo que significa que no se bloquean los elementos emergentes.

Aceptar cookiesAceptar cookies . Defina el nivel al que se aceptan las cookies. En la lista, elija una opción para permitir o restringir las cookies.

El valor predeterminado es S iempreSiempre , lo que permite que todos los sitios guarden cookies en Safari. Otras opciones son: So loSolo

del s itio  Web actualdel s itio  Web actual, NuncaNunca  y Solo  de s itios  Web v is itadosSolo  de s itios  Web v is itados .

Red: Permitir acciones  de iCloudRed: Permitir acciones  de iCloud

Datos  y  documentos  de iCloudDatos  y  documentos  de iCloud. Permitir que los usuarios sincronicen con iCloud los documentos y los datos (iOS 5.0 y

versiones posteriores). Esta restricción está obsoleta en dispositivos iOS 10 no supervisados.

Copia  de s eguridad de iCloudCopia  de s eguridad de iCloud. Permitir que los usuarios guarden copias de seguridad de sus dispositivos en iCloud (iOS 5.0

y versiones posteriores).

Permitir llavero de iCloudPermitir llavero de iCloud. Permitir que los usuarios guarden sus nombres de usuario, contraseñas, información de redes

Wi-Fi y datos de tarjeta de crédito en el Llavero de iCloud (iOS 7.0 y versiones posteriores).

Fototeca iCloudFototeca iCloud. Permitir que los usuarios accedan a su biblioteca de fotos de iCloud (iOS 9.0 y versiones posteriores).

Seguridad: ForzarSeguridad: Forzar

El valor predeterminado es restringir las siguientes funciones, lo que significa que ninguna de las características de seguridad está

habilitada.

Copias  de s eguridad cifradasCopias  de s eguridad cifradas . Forzar el cifrado de las copias de seguridad en iCloud.

Limitar s eguimiento de anunciosLimitar s eguimiento de anuncios . Bloquear el seguimiento de anuncios segmentados (iOS 7.0 y versiones posteriores).

Código de acces o para enlazar con AirPlay por primera vezCódigo de acces o para enlazar con AirPlay por primera vez . Requerir que los dispositivos de usuario con AirPlay

habilitado sean verificados con un código de uso único en pantalla antes de poder usar AirPlay (iOS 7.0 y versiones

posteriores).

Apple Watch emparejado para us ar detección de muñecaApple Watch emparejado para us ar detección de muñeca . Requerir a un Apple Watch enlazado que use detección dedetección de

muñecamuñeca .

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/siri-and-dictation-policies.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.701https://docs.citrix.com

Compartir documentos  adminis trados  con AirDropCompartir documentos  adminis trados  con AirDrop. El acceso de AirDrop es una opción supervisada. ActivarActivar  esta

opción permite que los dispositivos supervisados usen AirDrop para compartir datos y archivos multimedia con dispositivos

iOS cercanos (iOS 9.0 y versiones posteriores).

Seguridad: PermitirSeguridad: Permitir

Aceptar certificados  SSL s in confianzaAceptar certificados  SSL s in confianza . Permitir que los usuarios acepten certificados SSL sin confianza cuando visitan

sitios Web (iOS 5.0 y versiones posteriores).

Permitir actualización automática  de parámetros  de confianza de certificadosPermitir actualización automática  de parámetros  de confianza de certificados . Permitir la actualización automática

de los certificados de confianza (iOS 7.0 y versiones posteriores).

Documentos  de aplicaciones  adminis tradas  en aplicaciones  no adminis tradasDocumentos  de aplicaciones  adminis tradas  en aplicaciones  no adminis tradas . Permitir que los usuarios muevan

datos desde aplicaciones administradas (corporativas) a aplicaciones no administradas (personales).

Documentos  de aplicaciones  no adminis tradas  en aplicaciones  adminis tradasDocumentos  de aplicaciones  no adminis tradas  en aplicaciones  adminis tradas . Permitir que los usuarios muevan

datos desde aplicaciones no administradas (personales) a aplicaciones administradas (corporativas).

Envío  de información de diagnós tico  a  AppleEnvío  de información de diagnós tico  a  Apple . Permitir el envío a Apple de datos anónimos de diagnóstico sobre los

dispositivos de los usuarios.

Permitir T ouch ID para des bloquear el dis pos itivoPermitir T ouch ID para des bloquear el dis pos itivo . Permitir que los usuarios usen sus huellas digitales para desbloquear

sus dispositivos (iOS 7.0 y versiones posteriores).

Notificaciones  de Pas s book con dis pos itivo  bloqueadoNotificaciones  de Pas s book con dis pos itivo  bloqueado . Permitir que las notificaciones de Passbook aparezcan en la

pantalla de bloqueo (iOS 6.0 y versiones posteriores).

HandoffHandoff . Permitir que los usuarios transfieran actividades desde un dispositivo iOS a otro dispositivo iOS cercano (iOS 8.0 y

versiones posteriores).

S incronización de iCloud para aplicaciones  adminis tradasS incronización de iCloud para aplicaciones  adminis tradas . Permitir que los usuarios sincronicen con iCloud las

aplicaciones administradas (iOS 8.0 y versiones posteriores).

Copia  de s eguridad de libros  de la  empres aCopia  de s eguridad de libros  de la  empres a . Permitir que se guarden copias de seguridad de los libros de la empresa en

iCloud (iOS 8.0 y versiones posteriores).

S incronización de notas  y  s ubrayados  de libros  de la  empres aS incronización de notas  y  s ubrayados  de libros  de la  empres a . Permitir la sincronización con iCloud de las notas y los

resaltados añadidos por los usuarios a los libros de la empresa (iOS 8.0 y versiones posteriores).

Confianza en aplicaciones  de empres aConfianza en aplicaciones  de empres a . Permitir la confianza en las aplicaciones de empresa (iOS 9.0 y versiones

posteriores).

Res ultados  de Internet en SpotlightRes ultados  de Internet en Spotlight. Permitir que Spotlight muestre los resultados de búsquedas encontrados en Internet y

los encontrados en el dispositivo (iOS 8.0 y versiones posteriores).

Parámetros  s o lo  para dis pos itivos  s uperv is ados : PermitirParámetros  s o lo  para dis pos itivos  s uperv is ados : Permitir

Estos parámetros solo se aplican a dispositivos supervisados. Si quiere conocer los pasos necesarios para colocar un dispositivo

iOS en modo supervisado, consulte Para colocar un dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple Configurator.

Borrar todo el contenido y los  parámetrosBorrar todo el contenido y los  parámetros . Permitir que los usuarios borren todo el contenido y los parámetros de sus

dispositivos (iOS 8.0 y versiones posteriores).

Configuración de res triccionesConfiguración de res tricciones . Permitir que los usuarios configuren controles parentales en sus dispositivos (iOS 8.0 y

versiones posteriores).

Podcas tsPodcas ts . Permitir que los usuarios descarguen y sincronicen podcasts (iOS 8.0 y versiones posteriores).

Ins ta lación de perfiles  de configuraciónIns ta lación de perfiles  de configuración. Permitir que los usuarios instalen un perfil de configuración distinto del

implementado (iOS 6.0 y versiones posteriores).

Modificación de huella  digita lModificación de huella  digita l. Permitir que los usuarios cambien o eliminen su huella digital de Touch ID (iOS 8.3 y

versiones posteriores).

Ins ta lar aplicaciones  des de el dis pos itivoIns ta lar aplicaciones  des de el dis pos itivo . (iOS 9.0 y versiones posteriores).

T eclas  de acces o rápidoT eclas  de acces o rápido . Permitir que los usuarios creen métodos de teclado abreviados y personalizados para palabras o

frases que usan con frecuencia (iOS 9.0 y versiones posteriores).

Apple Watch emparejadoApple Watch emparejado . Permitir que los usuarios enlacen un Apple Watch a un dispositivo supervisado (iOS 9.0 y

versiones posteriores).

Modificación de código de acces oModificación de código de acces o . Permitir que los usuarios cambien el código de acceso en un dispositivo supervisado

(iOS 9.0 y versiones posteriores).

Modificación de nombre de dis pos itivoModificación de nombre de dis pos itivo . Permitir que los usuarios cambien el nombre de su dispositivo.

Modificación de fondo de pantallaModificación de fondo de pantalla . Permitir que los usuarios cambien el fondo de pantalla en sus dispositivos (iOS 9.0 y

versiones posteriores).

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/ios-bulk-enrollment.html#par_anchortitle_354c
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Des carga automática  de aplicacionesDes carga automática  de aplicaciones . (iOS 9.0 y versiones posteriores).

AirDropAirDrop. Permitir que los usuarios compartan fotos, vídeos, sitios Web, ubicaciones y otros objetos con dispositivos iOS

cercanos (iOS 7.0 y versiones posteriores).

iMes s ageiMes s age . Permitir que los usuarios envíen mensajes de texto por Wi-Fi con iMessage (iOS 6.0 y versiones posteriores).

Contenido de S iri generado por el us uarioContenido de S iri generado por el us uario . Permitir que Siri haga consultas de contenido generado por usuarios desde la

Web. Los llamados consumidores y periodistas no tradicionales generan el contenido generado por el usuario. Por ejemplo, el

contenido de Twitter o Facebook se considera como contenido generado por el usuario. (iOS 7.0 y versiones posteriores).

iBooksiBooks . Permitir que los usuarios usen la aplicación iBooks (iOS 6.0 y versiones posteriores).

Eliminar aplicacionesEliminar aplicaciones . Permitir que los usuarios quiten aplicaciones de sus dispositivos (iOS 7.0 y versiones posteriores).

Game CenterGame Center . Permitir que los usuarios jueguen en línea a través de Game Center en sus dispositivos (iOS 6.0 y versiones

posteriores).

Añadir amigosAñadir amigos . Permitir que los usuarios envíen notificaciones a amigos para participar en un juego.

Juegos  multijugadorJuegos  multijugador . Permitir que los usuarios inicien juegos multijugador en sus dispositivos.

Modificar parámetros  de cuentaModificar parámetros  de cuenta . Permitir que los usuarios modifiquen los ajustes de cuenta de su dispositivo (iOS 7.0 y

versiones posteriores).

Permitir modificar parámetros  de datos  móviles  de las  aplicacionesPermitir modificar parámetros  de datos  móviles  de las  aplicaciones . Permitir que los usuarios modifiquen el modo

en que las aplicaciones usan los datos móviles (iOS 7.0 y versiones posteriores).

Permitir modificar parámetros  de Bus car a  mis  amigosPermitir modificar parámetros  de Bus car a  mis  amigos . Permitir que los usuarios cambien los parámetros de Buscar a

mis amigos (iOS 7.0 y versiones posteriores).

Emparejamiento con hos ts  que no tienen ConfiguratorEmparejamiento con hos ts  que no tienen Configurator . Permitir al administrador controlar con qué dispositivos puede

emparejarse el dispositivo de un usuario. Si se inhabilita este parámetro, se impide el emparejamiento excepto con el host

supervisor que ejecuta Configurator de Apple. Si no se ha configurado ningún certificado de host supervisor, todo el

emparejamiento estará inhabilitado (iOS 7.0 y versiones posteriores).

T eclado predictivoT eclado predictivo . Permitir que los usuarios usen el teclado predictivo para sugerir palabras mientras teclean en sus

dispositivos (iOS 8.1.3 y versiones posteriores). Inhabilite esta opción en situaciones tales como la administración de textos

estándar donde no quiere que los usuarios tengan acceso a sugerencias de palabras.

T eclado con corrección automáticaT eclado con corrección automática . Permitir que los usuarios usen la corrección automática del teclado en sus

dispositivos (iOS 8.1.3 y versiones posteriores). Inhabilite esta opción en situaciones tales como la administración de textos

estándar donde no quiere que los usuarios tengan acceso a la corrección automática.

T eclado con rev is ión ortográficaT eclado con rev is ión ortográfica . Permitir que los usuarios usen la revisión ortográfica mientras teclean en sus

dispositivos (iOS 8.1.3 y versiones posteriores). Inhabilite esta opción en situaciones tales como la administración de textos

estándar donde no quiere que los usuarios tengan acceso a la revisión ortográfica.

Bús queda de definicionesBús queda de definiciones . Permitir que los usuarios usen la búsqueda de definiciones mientras teclean en sus dispositivos

(iOS 8.1.3 y versiones posteriores). Inhabilite esta opción en situaciones tales como la administración de textos estándar donde

no quiere que los usuarios tengan acceso a la búsqueda de definiciones mientras teclean.

ID único de paquete de la  aplicaciónID único de paquete de la  aplicación. Cree una lista de aplicaciones a las que se permite conservar el control sobre el

dispositivo e impedir la interacción con otras aplicaciones o funciones.

Para agregar una o varias aplicaciones, haga clic en AgregarAgregar  y lleve a cabo lo siguiente:

a. Nombre de la  aplicaciónNombre de la  aplicación. Escriba el nombre de la aplicación.

b. Haga clic en GuardarGuardar  o CancelarCancelar .

c. Repita los pasos a y b para cada aplicación que quiera agregar.

SugerenciaSugerencia : Para eliminar una aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que contiene el nombre de la aplicación y,

a continuación, haga clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

Haga clic en EliminarEliminar  para eliminar el elemento, o bien haga clic en CancelarCancelar  para conservarlo.

Para modificar una aplicación existente, sitúese sobre la línea que contiene el nombre de la aplicación y, a continuación, haga

clic en el icono de lápiz situado en el lado derecho.

NewsNews . Permitir que los usuarios usen la aplicación News (iOS 9.0 y versiones posteriores).

Serv icio  Apple Mus icServ icio  Apple Mus ic . Permitir que los usuarios usen el servicio Apple Music (iOS 9.3 y versiones posteriores). Si no desea

permitir el uso del servicio Apple Music, la aplicación Música se ejecuta en el modo clásico.
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iT unes  RadioiT unes  Radio . Permitir que los usuarios usen iTunes Radio (iOS 9.3 y versiones posteriores).

Modificación de notificacionesModificación de notificaciones . Permitir que los usuarios modifiquen los parámetros de notificación (iOS 9.3 y versiones

posteriores).

Us o de aplicaciones  res tringidasUs o de aplicaciones  res tringidas . Permitir que los usuarios usen todas las aplicaciones, o bien, usen o no usen las

aplicaciones en función de los ID de paquete que proporcione (iOS 9.3 y versiones posteriores). Se aplica solo a los dispositivos

supervisados.

Después de configurar la directiva de restricciones para bloquear algunas aplicaciones y, a continuación, implementar la

directiva: Si quiere permitir más adelante algunas o todas esas aplicaciones, cambiar y volver a implementar la directiva

de restricciones no cambia esas restricciones. En este caso, iOS no aplica los cambios en el perfil de iOS. Para proceder,

use la directiva de eliminación de perfiles para eliminar el perfil de iOS y, a continuación, implemente la directiva de

restricciones actualizada.

Modificación de envío  de diagnós ticosModificación de envío  de diagnós ticos . Permitir que los usuarios modifiquen los parámetros de envío de información de

diagnóstico y análisis de aplicaciones en el panel "Diagnóstico y uso" de los Ajustes (iOS 9.3.2 y versiones posteriores).

Modificación de BluetoothModificación de Bluetooth. Permitir que los usuarios modifiquen los parámetros de Bluetooth (iOS 10.0 y versiones

posteriores).

Permitir dictadoPermitir dictado . Solo en dispositivos supervisados. Cuando esta restricción se establece en Des activadoDes activado , no se permite la

entrada de dictado. El valor predeterminado de este parámetro es ActivadoActivado . Para iOS 10.3 y versiones posteriores.

Forzar lis ta  blanca de Wi-FiForzar lis ta  blanca de Wi-Fi. Opcional. Solo dispositivos supervisados. Cuando esta restricción se establece en ActivadoActivado , el

dispositivo solo puede conectarse a aquellas redes Wi-Fi que se hayan configurado a través de un perfil de configuración. El valor

predeterminado de este parámetro es Des activadoDes activado . Para iOS 10.3 y versiones posteriores.

Seguridad: Mos trar en pantalla  de bloqueoSeguridad: Mos trar en pantalla  de bloqueo

Centro  de contro lCentro  de contro l. Permitir acceso al Centro de control en la pantalla de bloqueo, que facilita a los usuarios la modificación

de las funciones Modo Avión, Wi-Fi, Bluetooth, No molestar y Bloquear rotación (iOS 7.0 y versiones posteriores).

NotificaciónNotificación. Permitir notificaciones en la pantalla de bloqueo (iOS 7.0 y versiones posteriores).

Vis ta  HoyVis ta  Hoy . Permitir la vista Hoy, que agrupa información diversa, como el tiempo y los eventos del calendario para el día en

curso en la pantalla de bloqueo.

Contenido multimedia : PermitirContenido multimedia : Permitir

Mús ica , podcas ts  y  contenido de iT unes  U explícitoMús ica , podcas ts  y  contenido de iT unes  U explícito . Permitir material explícito en los dispositivos de los usuarios.

Contenido s exual explícito  en iBooksContenido s exual explícito  en iBooks . Permitir la descarga de material explícito desde iBooks (iOS 6.0 y versiones

posteriores).

Región de calif icaciónRegión de calif icación. Definir la región desde donde se obtienen las clasificaciones de control parental. En la lista, haga clic

en un país para establecer la región de las clasificaciones. El valor predeterminado es Es tados  UnidosEs tados  Unidos .

PelículasPelículas . Establecer si se permiten películas en los dispositivos de los usuarios. Si permite las películas, puede configurar

también un nivel de clasificación de las mismas. En la lista, haga clic en una opción para permitir o restringir las películas en el

dispositivo. El valor predeterminado es "Permitir todas las películas".

Programas  de T VProgramas  de T V. Definir si se permiten programas de TV en los dispositivos de los usuarios. Si permite los programas de

TV, puede configurar también un nivel de clasificación de los mismos. En la lista, haga clic en una opción para permitir o

restringir los programas de TV en el dispositivo. El valor predeterminado es "Permitir todos los programas de TV".

AplicacionesAplicaciones . Definir si se permiten aplicaciones en los dispositivos de los usuarios. Si permite aplicaciones, puede configurar

también un nivel de clasificación de las mismas. En la lista, haga clic en una opción para permitir o restringir las aplicaciones en

el dispositivo. El valor predeterminado es "Permitir todas las aplicaciones".

Configuraciones  de directivasConfiguraciones  de directivas

Junto a Quitar directivaQuitar directiva , haga clic en Seleccionar fechaSeleccionar fecha  o Demora has ta  la  eliminación (en horas )Demora has ta  la  eliminación (en horas ) .

Si hace clic en Seleccionar fechaSeleccionar fecha , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específica de la eliminación.

En la lista Permitir a l us uario  quitar la  directivaPermitir a l us uario  quitar la  directiva , haga clic en S iempreSiempre , Requerir código de acces oRequerir código de acces o  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de acces oRequerir código de acces o , junto a Código de acces o para la  eliminaciónCódigo de acces o para la  eliminación, introduzca la contraseña en

cuestión.
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PreferenciasPreferencias

Res tringir e lementos  de Preferencias  del s is temaRes tringir e lementos  de Preferencias  del s is tema . Permitir o restringir el acceso de los usuarios a las preferencias del

sistema. El valor predeterminado es Des activadoDes activado , lo que concede a los usuarios acceso completo a las preferencias del

sistema. Si esta opción se habilita, defina las siguientes opciones de configuración:

Paneles  de Preferencias  del s is temaPaneles  de Preferencias  del s is tema . Elija si las opciones que seleccione se habilitarán o inhabilitarán. Todas las

opciones están activadasactivadas  de forma predeterminada.

Usuarios y grupos

General

Accesibilidad

T ienda de aplicaciones

Actualización de software

Bluetooth

CD y DVD

Fecha y hora

Escritorio y protector de pantalla

Pantallas

Dock

Ahorro de energía

Extensiones

FibreChannel

iCloud

Ink

Cuentas de Internet

Teclado

Idioma y texto

Mission Control
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Puntero

Red

Notificaciones

Control parental

Impresoras y escáneres

Perfiles

Seguridad y privacidad

Uso compartido

Sonido

Dictado y voz

Spotlight

Disco de arranque

T ime Machine

Trackpad

Xsan

AplicacionesAplicaciones

Permitir e l us o de Game CenterPermitir e l us o de Game Center . Permitir que los usuarios jueguen en línea desde Game Center. El valor predeterminado es

ActivadoActivado .

Permitir añadir amigos  a  Game CenterPermitir añadir amigos  a  Game Center . Permitir que los usuarios envíen notificaciones a amigos para participar en un

juego. El valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir juegos  multijugadorPermitir juegos  multijugador . Permitir que los usuarios inicien juegos multijugador. El valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir modificar cuenta de Game CenterPermitir modificar cuenta de Game Center . Permitir que los usuarios modifiquen la configuración de sus cuentas de

Game Center. El valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir adopción de App StorePermitir adopción de App Store . Permitir o restringir que el App Store de Apple adopte aplicaciones ya existentes en OS X. El

valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir autorelleno en SafariPermitir autorelleno en Safari. Permitir que Safari rellene automáticamente campos en sitios Web con contraseñas,

direcciones y demás información básica que haya almacenado. El valor predeterminado es ActivadoActivado .

Requerir contras eña de adminis trador para ins ta lar o  actualizar aplicacionesRequerir contras eña de adminis trador para ins ta lar o  actualizar aplicaciones . Requerir contraseña de administrador

para instalar o actualizar aplicaciones. El valor predeterminado es Des activadoDes activado , lo que significa que no se requiere contraseña

de administrador.

Res tringir App Store a  actualizaciones  de s oftware s o lamenteRes tringir App Store a  actualizaciones  de s oftware s o lamente . Restringir el App Store a solo actualizaciones, lo que

inhabilita todas las pestañas del App Store de Apple salvo las actualizaciones (Updates). El valor predeterminado es

Des activadoDes activado , lo que permite el acceso total al App Store.

Res tringir las  aplicaciones  que s e puede abrirRes tringir las  aplicaciones  que s e puede abrir . Restringir o permitir las aplicaciones que puedan utilizar los usuarios. El

valor predeterminado es "Desactivado", lo que permite el uso de todas las aplicaciones. Si activa esta opción, defina las

siguientes opciones de configuración:

Aplicaciones  permitidasAplicaciones  permitidas . Haga clic en AgregarAgregar , escriba el nombre y el ID de paquete de una aplicación cuyo inicio esté

permitido y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar . Repita este paso para cada aplicación cuyo inicio esté permitido.

Carpetas  no permitidasCarpetas  no permitidas . Haga clic en AgregarAgregar , escriba la ruta de la carpeta a la que quiera restringir el acceso de los

usuarios (por ejemplo, /Aplicaciones/Utilidades) y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar . Repita este paso para cada carpeta

a la que no quiera que accedan los usuarios.

Carpetas  permitidasCarpetas  permitidas . Haga clic en AgregarAgregar , escriba la ruta de la carpeta a la que quiera permitir el acceso por parte de los

usuarios y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar . Repita este paso para cada carpeta a la que quiera que los usuarios

puedan acceder.

WidgetsWidgets

Permitir s o lo  la  ejecución de es tos  widgets  del panel de mandosPermitir s o lo  la  ejecución de es tos  widgets  del panel de mandos . Permitir o restringir los widgets del panel de

mandos, como el Reloj internacional o la Calculadora, que los usuarios pueden ejecutar. El valor predeterminado es

Des activadoDes activado , lo que permite a los usuarios ejecutar todos los widgets. Si activa esta opción, defina el siguiente parámetro:

Widgets  permitidosWidgets  permitidos . Haga clic en AgregarAgregar , escriba el nombre y el ID de un widget que se pueda ejecutar y, a continuación,

haga clic en GuardarGuardar . Repita este paso para cada widget que quiera ejecutar en el panel de mandos.

MultimediaMultimedia

Permitir AirDropPermitir AirDrop. Permitir que los usuarios compartan fotos, vídeos, sitios Web, ubicaciones y otros objetos con dispositivos

iOS cercanos.
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Us o compartidoUs o compartido

Habilitar automáticamente nuevos  s erv icios  de us o compartidoHabilitar automáticamente nuevos  s erv icios  de us o compartido . Seleccione si el uso compartido de los servicios se

habilita automáticamente.

CorreoCorreo . Seleccione si permitir un buzón compartido.

FacebookFacebook. Seleccione si permitir una cuenta compartida de Facebook.

Serv icios  de v ídeo: Flickr, Vimeo, T udou y YoukuServ icios  de v ídeo: Flickr, Vimeo, T udou y Youku. Seleccione si permitir servicios de vídeos compartidos.

Agregar a  ApertureAgregar a  Aperture . Seleccione si habilitar la capacidad de compartir elementos agregados a Aperture.

S ina WeiboSina Weibo . Seleccione si permitir una cuenta compartida de microblogs en Sina Weibo.

T witterT witter . Seleccione si permitir una cuenta compartida de Twitter.

Mens ajesMens ajes . Seleccione si conceder el acceso compartido a los mensajes.

Agregar a  iPhotoAgregar a  iPhoto . Seleccione si habilitar la capacidad de compartir elementos agregados a iPhoto.

Agregar a  la  lis ta  de lecturaAgregar a  la  lis ta  de lectura . Seleccione si habilitar la capacidad de compartir elementos agregados a la lista de lectura.

AirDropAirDrop. Seleccione si permitir una cuenta compartida de AirDrop.

FuncionalidadFuncionalidad

Bloquear imagen de es critorioBloquear imagen de es critorio . Seleccione si los usuarios pueden cambiar la imagen del escritorio. El valor predeterminado

es Des activadoDes activado , lo que significa que los usuarios pueden cambiar la imagen del escritorio.

Permitir e l us o de la  cámaraPermitir e l us o de la  cámara . Seleccione si los usuarios pueden usar la cámara de su Mac. El valor predeterminado es

Des activadoDes activado , con lo que los usuarios no pueden utilizar la cámara.

Permitir Apple Mus icPermitir Apple Mus ic . Permitir que los usuarios usen el servicio Apple Music (macOS 10.12 y versiones posteriores). Si no

desea permitir el uso del servicio Apple Music, la aplicación Música se ejecuta en el modo clásico. Se aplica solo a los

dispositivos supervisados. El valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir s ugerencias  de SpotlightPermitir s ugerencias  de Spotlight. Seleccione si los usuarios pueden usar sugerencias de Spotlight para realizar

búsquedas en su Mac y si Spotlight puede ofrecer sugerencias provenientes de Internet, iTunes y el App Store. El valor

predeterminado es Des activadoDes activado , lo que impide que los usuarios utilicen sugerencias de Spotlight. Para obtener más

información acerca de las sugerencias de Spotlight, consulte la página de Apple referente a las sugerencias de Spotlight.

Permitir bús quedasPermitir bús quedas . Seleccione si los usuarios pueden buscar definiciones de palabras por medio del menú contextual o el

menú de búsqueda de Spotlight. El valor predeterminado es "Desactivado", lo que impide que los usuarios utilicen Buscar en

sus equipos Mac.

Permitir e l us o de la  contras eña de iCloud para cuentas  localesPermitir e l us o de la  contras eña de iCloud para cuentas  locales . Seleccione si los usuarios pueden usar su ID de Apple

y su contraseña de iCloud para iniciar sesión en su Mac. Si se habilita esta opción, los usuarios usarán solo un ID y una

contraseña para todas las pantallas de inicio de sesión de su Mac. El valor predeterminado es ActivadoActivado , lo que permite a los

usuarios utilizar su ID de Apple y su contraseña de iCloud para acceder a su Mac.

Permitir datos  y  documentos  de iCloudPermitir datos  y  documentos  de iCloud. Seleccione si permitir a los usuarios acceder, desde su Mac, a los documentos y

los datos almacenados en iCloud. El valor predeterminado es Des activadoDes activado , lo que impide a los usuarios utilizar documentos y

datos de iCloud en su Mac. Para obtener más información, consulte la página de Apple referente a documentos y datos de

iCloud.

Permitir es critorio  y  documentos  de iCloudPermitir es critorio  y  documentos  de iCloud. Se selecciona el valor predeterminado (macOS 10.12.4 y versiones

posteriores).

Permitir s incronización de llavero de iCloudPermitir s incronización de llavero de iCloud. Permitir la sincronización con el llavero de iCloud (macOS 10.12 y versiones

posteriores). El valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir Correo de iCloudPermitir Correo de iCloud. Permitir que los usuarios usen Correo de iCloud (macOS 10.12 y versiones posteriores). El valor

predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir Contactos  de iCloudPermitir Contactos  de iCloud. Permitir que los usuarios usen Contactos de iCloud (macOS 10.12 y versiones posteriores). El

valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir Calendarios  de iCloudPermitir Calendarios  de iCloud. Permitir que los usuarios usen Calendarios de iCloud (macOS 10.12 y versiones

posteriores). El valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir Recordatorios  de iCloudPermitir Recordatorios  de iCloud. Permitir que los usuarios usen Recordatorios de iCloud (macOS 10.12 y versiones

posteriores). El valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir Favoritos  de iCloudPermitir Favoritos  de iCloud. Permitir que los usuarios sincronicen contenido con Favoritos de iCloud (macOS 10.12 y

versiones posteriores). El valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir Notas  de iCloudPermitir Notas  de iCloud. Permitir que los usuarios usen Notas de iCloud (macOS 10.12 y versiones posteriores). El valor

predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir Fotos  de iCloudPermitir Fotos  de iCloud. Si des activades activa  este parámetro, cualquier foto que no se haya descargado totalmente desde la

https://support.apple.com/kb/PH18827?locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH14383?locale=en_US
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biblioteca de fotos de iCloud se eliminará del almacenamiento local del dispositivo (macOS 10.12 y versiones posteriores). El

valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir des bloqueo automáticoPermitir des bloqueo automático . Para obtener información acerca de esta opción y Apple Watch, consulte

http://www.imore.com/auto-unlock (macOS 10.12 y versiones posteriores). El valor predeterminado es ActivadoActivado .

Permitir T ouch ID para des bloquear el MacPermitir T ouch ID para des bloquear el Mac . (Para macOS 10.12.4 y versiones posteriores.) El valor predeterminado es

ActivadoActivado .

Configuración de directivaConfiguración de directiva

Junto a Quitar directivaQuitar directiva , haga clic en Seleccionar fechaSeleccionar fecha  o Demora has ta  la  eliminación (en horas )Demora has ta  la  eliminación (en horas ) .

Si hace clic en Seleccionar fechaSeleccionar fecha , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específica de la eliminación.

En la lista Permitir a l us uario  quitar la  directivaPermitir a l us uario  quitar la  directiva , haga clic en S iempreSiempre , Requerir código de acces oRequerir código de acces o  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de acces oRequerir código de acces o , junto a Código de acces o para la  eliminaciónCódigo de acces o para la  eliminación, introduzca la contraseña en

cuestión.

En la lista Ámbito  del perfilÁmbito  del perfil , haga clic en Us uarioUs uario  o S is temaSis tema .

NotaNota : Algunas opciones están disponibles únicamente en las API de Mobile Device Management específicas de Samsung; están

marcadas con la información de versión correspondiente.

Permitir contro les  del hardwarePermitir contro les  del hardware

Habilitar verificación de arranque s eguro ODEHabilitar verificación de arranque s eguro ODE. Usar la verificación ODE de arranque de confianza para establecer una

cadena de confianza desde el cargador de arranque hasta la imagen del sistema.

Permitir modo de des arro lloPermitir modo de des arro llo . Permitir a los usuarios habilitar opciones de desarrollador en sus dispositivos.

Permitir s o lo  llamadas  de emergenciaPermitir s o lo  llamadas  de emergencia . Permitir a los usuarios habilitar el modo Solo llamadas de emergencia en sus

dispositivos.

Permitir recuperación de firmwarePermitir recuperación de firmware . Permitir que los usuarios recuperen el firmware en sus dispositivos.

http://www.imore.com/auto-unlock
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Permitir cifrado rápidoPermitir cifrado rápido . Permitir el cifrado únicamente del espacio de memoria utilizado. No es lo mismo que el cifrado de

todo el disco, que cifra todos los datos, incluidos la configuración, los datos de aplicaciones, las aplicaciones y los archivos

descargados y los archivos multimedia, entre otros.

Modo Common CriteriaModo Common Criteria . Colocar el dispositivo en el modo Common Criteria. La configuración de Common Criteria impone

procesos estrictos de seguridad.

Res tablecer va lores  de fábricaRes tablecer va lores  de fábrica . Permitir que los usuarios restablezcan sus dispositivos a los valores de fábrica.

Cambio de fecha y horaCambio de fecha y hora . Permitir que los usuarios cambien la fecha y la hora en sus dispositivos.

Pancarta  de inicio  del DoDPancarta  de inicio  del DoD. Mostrar un mensaje o pancarta de notificación del uso del sistema aprobado por el DoD

cuando los dispositivos de los usuarios se reinician.

Cambios  en los  parámetrosCambios  en los  parámetros . Permitir que los usuarios cambien parámetros en sus dispositivos.

Copia  de s eguridadCopia  de s eguridad. Permitir que los usuarios hagan copias de seguridad de los datos de aplicaciones y datos del sistema en

sus dispositivos.

Actualización Over the AirActualización Over the Air . Permitir que los dispositivos de los usuarios reciban actualizaciones de software por conexión

inalámbrica (MDM 3.0 y versiones posteriores).

Datos  en s egundo planoDatos  en s egundo plano . Permitir que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano.

CámaraCámara . Permitir que los usuarios usen la cámara en sus dispositivos.

PortapapelesPortapapeles . Permitir que los usuarios copien datos al Portapapeles de sus dispositivos.

Portapapeles  compartidoPortapapeles  compartido . Permitir que los usuarios compartan el contenido del Portapapeles entre sus dispositivos y un

equipo (MDM 4.0 y versiones posteriores).

T ecla  InicioT ecla  Inicio . Permitir que los usuarios usen la tecla Inicio en sus dispositivos.

MicrófonoMicrófono . Permitir que los usuarios usen el micrófono en sus dispositivos.

Ubicaciones  fa ls asUbicaciones  fa ls as . Permitir que los usuarios indiquen una ubicación de GPS falsa.

NFCNFC . Permitir que los usuarios usen la transmisión de datos en proximidad o NFC (Near Field Communication) en sus

dispositivos (MDM 3.0 y versiones posteriores).

ApagarApagar . Permitir que los usuarios apaguen sus dispositivos (MDM 3.0 y versiones posteriores).

Captura de pantallaCaptura de pantalla . Permitir que los usuarios hagan capturas de pantalla en sus dispositivos.

T arjeta  SDT arjeta  SD. Permitir que los usuarios usen una tarjeta SD, si está disponible, en sus dispositivos.

Marcado por vozMarcado por voz . Permitir que los usuarios usen el marcador por voz en sus dispositivos (MDM 4.0 y versiones posteriores).

SBeamSBeam . Permitir que los usuarios compartan contenido con otras personas mediante NFC y Wi-Fi Direct (MDM 4.0 y versiones

posteriores).

SVoiceSVoice . Permitir que los usuarios usen el asistente personal inteligente y el navegador de conocimientos en sus dispositivos

(MDM 4.0 y versiones posteriores).

Permitir aplicacionesPermitir aplicaciones

Explorador WebExplorador Web. Permitir que los usuarios usen el explorador Web.

YouT ubeYouT ube . Permitir que los usuarios accedan a YouTube.

Google Play/MarketplaceGoogle Play/Marketplace . Permitir que los usuarios accedan a Google Play y Google Apps Marketplace.

Permitir aplicaciones  que no s on de Google PlayPermitir aplicaciones  que no s on de Google Play . Permitir que los usuarios descarguen aplicaciones desde sitios que no

sean Google Play y Google Apps Marketplace.

Detener aplicaciones  del s is temaDetener aplicaciones  del s is tema . Permitir que los usuarios inhabiliten las aplicaciones del sistema preinstaladas (MDM 4.0

y versiones posteriores).

RedRed

MMS entrantesMMS entrantes . Permitir que los usuarios reciban mensajes MMS.

SMS entrantesSMS entrantes . Permitir que los usuarios reciban mensajes SMS.

MMS s alientesMMS s alientes . Permitir que los usuarios envíen mensajes MMS.

SMS s alientesSMS s alientes . Permitir que los usuarios envíen mensajes SMS.

Agregar perfiles  VPN por parte del us uarioAgregar perfiles  VPN por parte del us uario :

BluetoothBluetooth. Permitir que los usuarios usen Bluetooth.

T etheringT ethering. Permitir que los usuarios compartan una conexión de datos móviles con otro dispositivo mediante la conexión

Bluetooth.

Wi-FiWi-Fi. Permitir que los usuarios se conecten a redes inalámbricas.

T etheringT ethering. Permitir que los usuarios compartan una conexión de datos móviles con otro dispositivo mediante la conexión

Wi-Fi.

DirectoDirecto . Permitir que los usuarios se conecten directamente con otro dispositivo a través de su conexión Wi-Fi (MDM 4.0 y
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versiones posteriores).

Cambio de es tadoCambio de es tado . Permitir que las aplicaciones cambien el estado de la conectividad Wi-Fi.

Cambios  de directivas  del us uarioCambios  de directivas  del us uario . Permitir que los usuarios cambien las directivas de redes Wi-Fi. Si no se selecciona,

los usuarios podrán cambiar solo el nombre de usuario y la contraseña de Wi-Fi. Si se selecciona, los usuarios podrán

modificar todas las directivas de redes Wi-Fi.

T etheringT ethering. Permitir que los usuarios compartan una conexión de datos móviles con otro dispositivo.

Datos  móvilesDatos  móviles . Permitir que los usuarios usen su conexión de móvil para datos.

Permitir roamingPermitir roaming. Permitir que los usuarios usen su conexión de datos móviles durante el roaming. El valor predeterminado

es "Desactivado", lo que inhabilita el roaming en los dispositivos de los usuarios.

Solo  conexiones  s egurasSolo  conexiones  s eguras . Permitir que los usuarios usen solamente conexiones seguras (MDM 4.0 y versiones

posteriores).

Android BeamAndroid Beam . Permitir que los usuarios envíen páginas Web, fotos, vídeos y otro contenido desde sus dispositivos a otro

dispositivo a través de NFC (MDM 4.0 y versiones posteriores).

Grabación de audioGrabación de audio . Permitir que los usuarios graben sonido con sus dispositivos (MDM 4.0 y versiones posteriores).

Grabación de v ídeoGrabación de v ídeo . Permitir que los usuarios graben vídeo con sus dispositivos (MDM 4.0 y versiones posteriores).

Serv icios  de localizaciónServ icios  de localización. Permitir que los usuarios activen GPS en sus dispositivos.

Límite diario  (MB)Límite diario  (MB) . Introduzca la cantidad de datos móviles (en MB) que los usuarios pueden usar cada día. El valor

predeterminado es 0, lo que inhabilita esta función (MDM 4.0 y versiones posteriores).

Límite s emanal (MB)Límite s emanal (MB) . Introduzca la cantidad de datos móviles (en MB) que los usuarios pueden usar cada semana. El valor

predeterminado es 0, lo que inhabilita esta función (MDM 4.0 y versiones posteriores).

Límite mens ual (MB)Límite mens ual (MB) . Introduzca la cantidad de datos móviles (en MB) que los usuarios pueden usar cada mes. El valor

predeterminado es 0, lo que inhabilita esta función (MDM 4.0 y versiones posteriores).

Permitir acciones  de USBPermitir acciones  de USB. Permitir la conexión de USB entre los dispositivos de los usuarios y un equipo.

DepuraciónDepuración. Permitir la depuración por USB.

Almacenamiento del hos tAlmacenamiento del hos t. Permitir que los dispositivos de los usuarios actúen como host de USB cuando un dispositivo USB

se conecta a ellos. Los dispositivos de los usuarios suministran energía al dispositivo USB.

Almacenamiento mas ivoAlmacenamiento mas ivo . Permitir la transferencia de archivos de datos de gran tamaño entre los dispositivos de los

usuarios y un equipo a través de una conexión USB.

Reproductor multimedia  KiesReproductor multimedia  Kies . Permitir que los usuarios usen la herramienta Samsung Kies para sincronizar archivos entre

sus dispositivos y un equipo.

T etheringT ethering. Permitir que los usuarios compartan una conexión de datos móviles con otro dispositivo por la conexión USB.
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NotaNota : Estas opciones están disponibles únicamente en Samsung KNOX Premium (KNOX 2.0).

Permitir e l us o de la  cámaraPermitir e l us o de la  cámara . Permitir que los usuarios usen la cámara en sus dispositivos.

Permitir comprobación de revocaciónPermitir comprobación de revocación. Habilitar la comprobación de certificados revocados.

Mover aplicaciones  a l contenedorMover aplicaciones  a l contenedor . Permitir que los usuarios muevan aplicaciones entre el contenedor KNOX y el área

personal de sus dispositivos.

Aplicar autenticación de varios  factoresAplicar autenticación de varios  factores . Los usuarios deben usar una huella digital junto con otro método de autenticación

(como un PIN o una contraseña) para desbloquear sus dispositivos.

Habilitar a lmacén de claves  T IMAHabilitar a lmacén de claves  T IMA . El almacén de claves T IMA ofrece almacenamiento seguro de claves basado en TrustZone

para las claves simétricas. Los pares de claves de RSA y los certificados se enrutan al proveedor de almacenamiento de claves

predeterminado para su almacenamiento.

Aplicar autenticación para contenedorAplicar autenticación para contenedor . Usar una autenticación aparte para abrir el contenedor KNOX, distinta de la

autenticación usada para dispositivo.

Compartir lis taCompartir lis ta . Permitir que los usuarios compartan contenido entre las aplicaciones en la lista Share Via.

Habilitar regis tros  de auditoríaHabilitar regis tros  de auditoría . Permitir la creación de registros de auditoría de eventos para el análisis forense de un

dispositivo.

Us ar teclado s eguroUs ar teclado s eguro . Obligar a los usuarios a usar un teclado seguro dentro del contenedor KNOX.

Habilitar Google AppsHabilitar Google Apps . Permitir que los usuarios descarguen aplicaciones desde Google Mobile Services en el contenedor

KNOX.

Autenticación de explorador con tarjetas  inteligentesAutenticación de explorador con tarjetas  inteligentes . Habilitar la autenticación de exploradores en dispositivos que

dispongan de un lector de tarjetas inteligentes.
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Parámetros  de Wi-FiParámetros  de Wi-Fi

Permitir WiFiPermitir WiFi. Permitir que un dispositivo se conecte a una red inalámbrica. Solo Windows Phone.

Permitir compartir InternetPermitir compartir Internet. Permitir que un dispositivo comparta su conexión de Internet con otros dispositivos

convirtiéndolo en una zona hotspot de Wi-Fi.

Permitir conexión automática  con hots pots  WiFi Sens ePermitir conexión automática  con hots pots  WiFi Sens e . Permitir que un dispositivo se conecte automáticamente a

zonas hotspot del Sensor Wi-Fi. Los servicios de ubicación deben estar habilitados para que funcione esta opción. Para obtener

más información acerca del Sensor Wi-Fi, consulte las Preguntas más frecuentes sobre el Sensor Wi-Fi de Windows Phone.

Permitir configuración manualPermitir configuración manual. Permitir que los usuarios configuren manualmente las conexiones Wi-Fi. Solo Windows

Phone.

Conectiv idadConectiv idad

Permitir NFCPermitir NFC . Permitir que el dispositivo se comunique con etiqueta NFC (Near Field Communication) u otro dispositivo de

transmisión habilitado para NFC. Solo Windows Phone.

Permitir BluetoothPermitir Bluetooth. Permitir que el dispositivo se conecte a través de Bluetooth. Solo Windows Phone.

Permitir VPN por red móvilPermitir VPN por red móvil. Permitir que el dispositivo se conecte por VPN a una red de telefonía móvil.

Permitir VPN por red móvil durante el roamingPermitir VPN por red móvil durante el roaming. Permitir que el dispositivo se conecte por VPN cuando el dispositivo se

mueve entre redes de telefonía móvil.

Permitir conexión USBPermitir conexión USB. Permitir que un escritorio acceda al almacenamiento de un dispositivo a través de una conexión USB.

Solo Windows Phone.

Permitir roaming de datos  móvilesPermitir roaming de datos  móviles . Permitir que los usuarios usen su conexión de datos móviles durante el roaming.

CuentasCuentas

Permitir conexión con cuenta de Micros oftPermitir conexión con cuenta de Micros oft. Permitir que el dispositivo use una cuenta de Microsoft para servicios y

autenticación de conexiones no relacionados con correo electrónico.

Permitir correo electrónico que no es  de Micros oftPermitir correo electrónico que no es  de Micros oft: Permitir que el usuario agregue cuentas de correo electrónico que

no son de Microsoft.

Bus carBus car . Solo Windows Phone.

Permitir que la  bús queda us e la  ubicaciónPermitir que la  bús queda us e la  ubicación. Permitir que las búsquedas usen el servicio de ubicación del dispositivo.

http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp8/connectivity/wi-fi-sense-faq
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Filtrar contenido para adultosFiltrar contenido para adultos . Permitir el contenido para adultos. El valor predeterminado es Des activadoDes activado , lo que significa

que el contenido para adultos no se filtra.

Permitir que Bing Vis ion a lmacene imágenesPermitir que Bing Vis ion a lmacene imágenes . Permitir que Bing Vision guarde imágenes capturadas al realizar búsquedas

con Bing Vision.

S is temaSis tema

Permitir tarjeta  de a lmacenamientoPermitir tarjeta  de a lmacenamiento . Permitir que el dispositivo use una tarjeta de almacenamiento.

T elemetríaT elemetría . En la lista, haga clic en una opción para permitir o impedir que el dispositivo envíe información de telemetría. El

valor predeterminado es PermitidaPermitida . Las demás opciones son: No permitidaNo permitida  y Permitida , excepto para s o licitudes  dePermitida , excepto para s o licitudes  de

datos  s ecundariosdatos  s ecundarios .

Permitir s erv icios  de localizaciónPermitir s erv icios  de localización. Permitir los servicios de localización geográfica.

Permitir la  v is ta  prev ia  de compilaciones  internasPermitir la  v is ta  prev ia  de compilaciones  internas . Permitir que los usuarios obtengan una vista previa de las

compilaciones internas de Microsoft.

CámaraCámara : Solo escritorios o tabletas Windows.

Permitir e l us o de la  cámaraPermitir e l us o de la  cámara . Permitir que los usuarios usen la cámara del dispositivo.

BluetoothBluetooth: Solo escritorios o tabletas Windows.

Permitir modo detectablePermitir modo detectable . Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren el dispositivo local.

Nombre del dis pos itivo  localNombre del dis pos itivo  local. Un nombre para el dispositivo local.

SeguridadSeguridad: Solo Windows Phone.

Permitir ins ta lación manual de certificado ra ízPermitir ins ta lación manual de certificado ra íz . Permitir que los usuarios instalen manualmente un certificado raíz.

Requerir cifrado del dis pos itivoRequerir cifrado del dis pos itivo . Requerir el cifrado del dispositivo. Tenga en cuenta que después de habilitar el cifrado en

un dispositivo, ya no se puede inhabilitar. El valor predeterminado es Des activadoDes activado .

Permitir copiar y  pegarPermitir copiar y  pegar . Permitir que los usuarios copien y peguen datos en sus dispositivos.

Permitir capturas  de pantallaPermitir capturas  de pantalla . Permitir que los usuarios hagan capturas de pantalla en sus dispositivos.

Permitir grabación de vozPermitir grabación de voz . Permitir que los usuarios usen la grabación de voz en sus dispositivos.

Permitir Guardar como para archivos  de OfficePermitir Guardar como para archivos  de Office . Permitir que los usuarios guarden archivos de Office con la opción

"Guardar como".

Permitir notificaciones  del Centro  de activ idadesPermitir notificaciones  del Centro  de activ idades . Permitir notificaciones del Centro de actividades en la pantalla de

bloqueo del dispositivo.

Permitir CortanaPermitir Cortana . Permitir que los usuarios accedan al asistente personal inteligente y al navegador de conocimientos

llamado Cortana.

Permitir s incronizar parámetros  del dis pos itivoPermitir s incronizar parámetros  del dis pos itivo . Permitir que los usuarios sincronicen parámetros entre dispositivos

Windows Phone 8.1 durante el roaming.

ExperienciaExperiencia : Solo escritorios o tabletas Windows.

Permitir CortanaPermitir Cortana . Permitir que los usuarios accedan al asistente personal inteligente y al navegador de conocimientos

llamado Cortana.

Permitir detección de dis pos itivosPermitir detección de dis pos itivos . Permitir la detección de red del dispositivo.

Permitir des ins cripción manual de MDMPermitir des ins cripción manual de MDM. Permitir que los usuarios desinscriban manualmente sus dispositivos de

XenMobile MDM.

Permitir s incronizar parámetros  del dis pos itivoPermitir s incronizar parámetros  del dis pos itivo . Permitir que los usuarios sincronicen parámetros entre dispositivos

Windows Phone durante el roaming.

Encima de bloqueoEncima de bloqueo : Solo escritorios o tabletas Windows.

Permitir notificaciones  toas tPermitir notificaciones  toas t. Permitir las notificaciones toast en la pantalla de bloqueo. Solo escritorios o tabletas

Windows.

AplicacionesAplicaciones

Permitir acces o a  la  tiendaPermitir acces o a  la  tienda . Permitir que los usuarios accedan a Microsoft Store. Solo Windows Phone.

Permitir des bloqueo para des arro lladoresPermitir des bloqueo para des arro lladores . Permitir que los usuarios registren sus dispositivos en Microsoft y desarrollen

o instalen aplicaciones que no están en la tienda de aplicaciones de Windows Phone. Solo Windows Phone.

Permitir acces o a  explorador WebPermitir acces o a  explorador Web. Permitir Internet Explorer en el dispositivo. Solo Windows Phone.

Permitir actualización automática  de App StorePermitir actualización automática  de App Store . Permitir que las aplicaciones del App Store se actualicen

automáticamente. Solo escritorios o tabletas Windows.

PrivacidadPrivacidad: Solo escritorios o tabletas Windows.

Permitir pers onalización de la  entradaPermitir pers onalización de la  entrada . Permite que se ejecute el servicio de personalización de entrada, lo que mejora las

entradas predictivas (como lápiz y teclado táctil) según lo que escriba el usuario.
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ConfiguraciónConfiguración: Solo escritorios o tabletas Windows.

Permitir reproducción automáticaPermitir reproducción automática . Permite que los usuarios cambien los parámetros de la reproducción automática.

Permitir Sens or de datosPermitir Sens or de datos . Permite que los usuarios cambien los parámetros de Sensor de datos.

Permitir fecha y horaPermitir fecha y hora . Permite que los usuarios cambien los parámetros de la fecha y la hora.

Permitir idiomaPermitir idioma . Permite que los usuarios cambien los parámetros de idioma.

Permitir s us pens iónPermitir s us pens ión. Permite que los usuarios cambien los parámetros de suspensión.

Permitir regiónPermitir región. Permite que los usuarios cambien los parámetros de región.

Permitir opciones  de inicio  de s es iónPermitir opciones  de inicio  de s es ión. Permite que los usuarios cambien los parámetros de inicio de sesión.

Permitir área de trabajoPermitir área de trabajo . Permite que los usuarios cambien los parámetros del área de trabajo.

Permitir s u cuentaPermitir s u cuenta . Permite que los usuarios cambien los parámetros de cuenta.

 

Permitir contro les  del hardwarePermitir contro les  del hardware

Res tablecer va lores  de fábricaRes tablecer va lores  de fábrica . Permitir que los usuarios restablezcan sus dispositivos a los valores de fábrica.

PerfilesPerfiles . Permitir que los usuarios cambien el perfil de hardware en sus dispositivos.

Permitir aplicacionesPermitir aplicaciones

Aplicaciones  que no s on de la  T ienda Apps  de AmazonAplicaciones  que no s on de la  T ienda Apps  de Amazon. Permitir que los usuarios instalen en sus dispositivos

aplicaciones que no provienen de la tienda Amazon Appstore.

Redes  s ocia lesRedes  s ocia les . Permitir que los usuarios accedan a redes sociales desde sus dispositivos.

RedRed

BluetoothBluetooth. Permitir que los usuarios usen Bluetooth.

Conmutador Wi-FiConmutador Wi-Fi. Permitir que las aplicaciones cambien el estado de la conectividad Wi-Fi.

Parámetros  de Wi-FiParámetros  de Wi-Fi. Permitir que los usuarios cambien los parámetros de las redes inalámbricas.
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Datos  móvilesDatos  móviles . Permitir que los usuarios usen su conexión de móvil para datos.

Datos  de roamingDatos  de roaming. Permitir que los usuarios usen su conexión de datos móviles durante el roaming.

Serv icios  de localizaciónServ icios  de localización. Permitir que los usuarios usen GPS.

Acciones  de USBAcciones  de USB:

DepuraciónDepuración. Permitir que los dispositivos de los usuarios se conecten mediante USB a un equipo para su depuración.

Bluetooth/trans mis ión por infrarro jos  (Obex)Bluetooth/trans mis ión por infrarro jos  (Obex) . Habilitar OBEX (OBject EXchange protocol) por conexión Bluetooth o

infrarrojos para intercambiar datos entre dispositivos.

CámaraCámara . Habilitar la cámara en los dispositivos de los usuarios.

Conmutador Wi-FiConmutador Wi-Fi. Permitir que los usuarios cambien de redes inalámbricas.

BluetoothBluetooth. Habilitar Bluetooth en los dispositivos de los usuarios.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para roaming

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede agregar una directiva de dispositivo para configurar si se permite el roaming de voz y de datos en los

dispositivos iOS o Windows Mobile/CE de los usuarios. Si se inhabilita la movilidad de voz, la movilidad de datos se inhabilita

automáticamente. En el caso de iOS, esta directiva solo está disponible para iOS 5.0 y versiones posteriores.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Haga clic en MásMás y, en Acceso de redAcceso de red, haga clic en MóvilesMóviles . Aparecerá la página de información Direct iva de roamingDirect iva de roaming.

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página Plat af ormasPlat af ormas.

6. En Plat af ormasPlat af ormas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configure estos parámetros:

Inhabilit ar roaming de vozInhabilit ar roaming de voz . Seleccione si inhabilitar la movilidad de voz. Si se inhabilita esta opción, la movilidad de

datos se inhabilita automáticamente. El valor predeterminado es NoNo, lo que permite la movilidad de voz.

Inhabilit ar roaming de dat osInhabilit ar roaming de dat os. Seleccione si inhabilitar la movilidad de datos. Esta opción solo está disponible cuando la

movilidad de voz está habilitada. El valor predeterminado es NoNo, lo que permite la movilidad de datos.

Configure estos parámetros:

Mient ras el disposit ivo est á en roamingMient ras el disposit ivo est á en roaming

Usar solo conexión a demandaUsar solo conexión a demanda . El dispositivo solo se conecta a XenMobile si el usuario activa manualmente la

conexión en su dispositivo, o bien si una aplicación móvil solicita una conexión forzosa (como una solicitud push de

correo si el servidor Exchange se ha configurado adecuadamente). Tenga en cuenta que esta opción inhabilita

temporalmente la directiva predeterminada de programación de conexiones del dispositivo.

Bloquear t odas las conexiones móviles except o las administ radas por XenMobileBloquear t odas las conexiones móviles except o las administ radas por XenMobile . Excepto el tráfico de

datos declarado oficialmente en un túnel de aplicaciones XenMobile u otras tareas de administración de dispositivos

que lleve a cabo XenMobile, el dispositivo no enviará ni recibirá ningún otro dato. Por ejemplo, esta opción inhabilita

todas las conexiones a Internet que se llevan a cabo mediante el explorador Web del dispositivo.

Bloquear t odas las conexiones móviles administ radas por XenMobileBloquear t odas las conexiones móviles administ radas por XenMobile . Todos los datos de aplicación que
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transiten a través de un túnel de XenMobile se bloquearán (incluida la aplicación Remote Support de XenMobile). Sin

embargo, no se bloquea el tráfico de datos relacionado puramente con la administración de dispositivos.

Bloquear t odas las conexiones móviles a XenMobileBloquear t odas las conexiones móviles a XenMobile . En este caso, hasta que el dispositivo se vuelva a conectar

por USB, Wi-Fi o su operador predeterminado de telefonía móvil, no hay tráfico que transite entre el dispositivo y

XenMobile.

Mient ras el disposit ivo est á en roaming en el ámbit o nacionalMient ras el disposit ivo est á en roaming en el ámbit o nacional

Ignorar roaming en el ámbit o nacionalIgnorar roaming en el ámbit o nacional. No se bloquean datos mientras los usuarios se muevan en el ámbito

nacional.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo sobre claves de licencia de
MDM de Samsung

Feb 21, 2018

Clave de licencia ELMClave de licencia ELM . XenMobile rellena previamente este campo con la macro que genera la clave de licencia ELM. Si

el campo está en blanco, escriba esta macro: ${elm.license.key}

Para configurar una directiva de E-FOTA:

Cree una directiva de clave de licencia de MDM para Samsung con las claves y la información de licencia que haya recibido

de Samsung. XenMobile Server valida y registra la información.

Escriba la Clave de licencia ELMClave de licencia ELM . XenMobile rellena previamente este campo con la macro que genera la clave de

licencia ELM. Si el campo está en blanco, escriba esta macro: ${elm.license.key}

Escriba la siguiente información, proporcionada por Samsung cuando adquirió un paquete de E-FOTA:

ID de client e de Ent erprise FOT AID de client e de Ent erprise FOT A

Licencia de Ent erprise FOT ALicencia de Ent erprise FOT A

ID de client eID de client e

Secret o del client eSecret o del client e

Cree una directiva de control de actualizaciones de SO.

1.

2.
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Configure estos parámetros:

Enable Ent erprise FOT AEnable Ent erprise FOT A. Act iveAct ive  el parámetro.

Clave de licencia de Ent erprise FOT AClave de licencia de Ent erprise FOT A. Seleccione el nombre de la directiva de clave de licencia MDM para Samsung

que creó en el paso 1.

Implemente la directiva de control de actualizaciones de SO en Secure Hub.

Configure este parámetro:

Clave de licencia KNOXClave de licencia KNOX. Escriba la clave de licencia KNOX que ha obtenido de Samsung.

Nota
Nota

Para obtener información general sobre la configuración de directivas, consulte Agregar una directiva de dispositivo.

3.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de SCEP

Sep 06, 2017

Esta directiva permite configurar dispositivos iOS y macOS para obtener un certificado mediante el Protocolo de inscripción

de certificados simple (SCEP) desde un servidor SCEP externo. Si quiere entregar un certificado al dispositivo mediante el

protocolo SCEP desde una infraestructura de clave pública que está conectada a XenMobile, debe crear una entidad de

infraestructura de clave pública y un proveedor de PKI en modo distribuido. Para obtener más información, consulte

Entidades de infraestructura PKI.

Configuración de iOS

Configuración de macOS

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Expanda MásMás y, a continuación, en SeguridadSeguridad, haga clic en SCEPSCEP . Aparecerá la página de información Direct iva SCEPDirect iva SCEP .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página Plat af ormasPlat af ormas.

6. En Plat af ormasPlat af ormas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-3/xmob-certificates/xmon-certificates-pki-entities.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/pki-entities.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/scep-policy.html#par_anchortitle_244c
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/scep-policy.html#par_anchortitle_154c
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Configure estos parámetros:

URL baseURL base . Escriba la dirección del servidor SCEP para definir dónde se enviarán las solicitudes SCEP, ya sea por HTTP o

por HTTPS. La clave privada no se envía con la solicitud de f irma de certif icado (CSR), por lo que enviar la solicitud sin cifrar

puede ser una opción segura. Sin embargo, si se permite volver a utilizar la contraseña de un solo uso, debe utilizar HTTPS

para proteger la contraseña. Este paso es obligatorio.

Nombre de la inst anciaNombre de la inst ancia . Escriba cualquier cadena que reconozca el servidor SCEP. Por ejemplo, puede ser un nombre de

dominio, como ejemplo.org. Si una entidad de certif icación dispone de varios certif icados de CA, puede usar este campo

para diferenciar el dominio pertinente. Este paso es obligatorio.

Nombre de sujet o X.500 (RFC 2253)Nombre de sujet o X.500 (RFC 2253). Escriba la representación de un nombre de X.500 representado como una matriz

de identif icadores OID y valores. Por ejemplo: /C=US/O=Apple Inc./CN=foo/1.2.5.3=bar, que se podría traducir como: [ [

["C", "US"] ], [ ["O", "Apple Inc."] ], ..., [ ["1.2.5.3", "bar" ] ] ]. Los identif icadores OID se pueden representar como números con

puntos y que disponen de accesos directos para el país (C), la localidad (L), el estado (ST), la organización (O), la unidad

organizativa (OU) y el nombre común (CN).

T ipo de nombres alt ernat ivos del sujet oT ipo de nombres alt ernat ivos del sujet o . En la lista, seleccione un tipo de nombre alternativo. Si lo prefiere, la

directiva de SCEP puede especif icar un tipo de nombre alternativo que proporciona los valores que requiere la entidad de

certif icación para emitir un certif icado. Puede especif icar NingunoNinguno, Nombre RFC 822Nombre RFC 822, Nombre DNSNombre DNS  o URIURI .

Máximo de reint ent osMáximo de reint ent os. Escriba la cantidad de veces que un dispositivo vuelve a intentar la conexión cuando el servidor

SCEP envía la respuesta PENDIENTE. El valor predeterminado es 33.

Demora ent re reint ent osDemora ent re reint ent os. Escriba la cantidad de segundos que deben transcurrir entre los reintentos. El primer

reintento se produce sin retraso. El valor predeterminado es 1010.

Verif icar cont raseñaVerif icar cont raseña . Escriba un secreto previamente compartido.

T amaño de la clave (bit s)T amaño de la clave (bit s). En la lista, haga clic en el tamaño de la clave en bits, ya sea 10241024  o 204 8204 8. El valor

predeterminado es 10241024 .

Usar como f irma digit alUsar como f irma digit al. Indique esta opción si quiere que el certif icado se use como una f irma digital. Si alguien usa el
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certif icado para comprobar una f irma digital (por ejemplo, para averiguar si el certif icado ha sido emitido por una entidad

de certif icación), el servidor SCEP podría comprobar si ese certif icado se puede usar de esa forma antes de usar la clave

pública para descifrar el hash.

Usar para cif rado de clavesUsar para cif rado de claves. Indique esta opción si quiere que el certif icado se use para el cifrado de clave. Si un

servidor utiliza la clave pública en un certif icado proporcionado por un cliente para comprobar que una parte de los datos

se ha cifrado mediante la clave privada, el servidor puede comprobar primero si el certif icado se puede usar para el cifrado

de clave. Si no es así, la operación no se puede realizar.

Huella digit al SHA1/MD5 (cadena hexadecimal)Huella digit al SHA1/MD5 (cadena hexadecimal). Si la entidad de certif icación utiliza HTTP, utilice este campo para

la huella digital del certif icado de CA; el dispositivo se vale de él para confirmar la autenticidad de la respuesta de la

entidad durante la inscripción. Puede escribir una huella digital MD5 o SHA1. También puede seleccionar un certif icado

para importar su f irma.

Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas

En Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas , junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a laDemora hast a la

eliminación (en horas)eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de accesoRequerir código de acceso , junto a Código de acceso para la eliminaciónCódigo de acceso para la eliminación, introduzca la

contraseña en cuestión.

Configure estos parámetros:

URL baseURL base . Escriba la dirección del servidor SCEP para definir dónde se enviarán las solicitudes SCEP, ya sea por HTTP o

por HTTPS. La clave privada no se envía con la solicitud de f irma de certif icado (CSR), por lo que enviar la solicitud sin cifrar



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.724https://docs.citrix.com

puede ser una opción segura. Sin embargo, si se permite volver a utilizar la contraseña de un solo uso, debe utilizar HTTPS

para proteger la contraseña. Este paso es obligatorio.

Nombre de la inst anciaNombre de la inst ancia . Escriba cualquier cadena que reconozca el servidor SCEP. Por ejemplo, puede ser un nombre de

dominio, como ejemplo.org. Si una entidad de certif icación dispone de varios certif icados de CA, puede usar este campo

para diferenciar el dominio pertinente. Este paso es obligatorio.

Nombre de sujet o X.500 (RFC 2253)Nombre de sujet o X.500 (RFC 2253). Escriba la representación de un nombre de X.500 representado como una matriz

de identif icadores OID y valores. Por ejemplo: /C=US/O=Apple Inc./CN=foo/1.2.5.3=bar, que se podría traducir como: [ [

["C", "US"] ], [ ["O", "Apple Inc."] ], ..., [ ["1.2.5.3", "bar" ] ] ]. Los identif icadores OID se pueden representar como números con

puntos y que disponen de accesos directos para el país (C), la localidad (L), el estado (ST), la organización (O), la unidad

organizativa (OU) y el nombre común (CN).

T ipo de nombres alt ernat ivos del sujet oT ipo de nombres alt ernat ivos del sujet o . En la lista, seleccione un tipo de nombre alternativo. Si lo prefiere, la

directiva de SCEP puede especif icar un tipo de nombre alternativo que proporciona los valores que requiere la entidad de

certif icación para emitir un certif icado. Puede especif icar NingunoNinguno, Nombre RFC 822Nombre RFC 822, Nombre DNSNombre DNS  o URIURI .

Máximo de reint ent osMáximo de reint ent os. Escriba la cantidad de veces que un dispositivo vuelve a intentar la conexión cuando el servidor

SCEP envía la respuesta PENDIENTE. El valor predeterminado es 33.

Demora ent re reint ent osDemora ent re reint ent os. Escriba la cantidad de segundos que deben transcurrir entre los reintentos. El primer

reintento se produce sin retraso. El valor predeterminado es 1010.

Verif icar cont raseñaVerif icar cont raseña . Escriba un secreto previamente compartido.

T amaño de la clave (bit s)T amaño de la clave (bit s). En la lista, haga clic en el tamaño de la clave en bits, ya sea 10241024  o 204 8204 8. El valor

predeterminado es 10241024 .

Usar como f irma digit alUsar como f irma digit al. Indique esta opción si quiere que el certif icado se use como una f irma digital. Si alguien usa el

certif icado para comprobar una f irma digital (por ejemplo, para averiguar si el certif icado ha sido emitido por una entidad

de certif icación), el servidor SCEP podría comprobar si ese certif icado se puede usar de esa forma antes de usar la clave

pública para descifrar el hash.

Usar para cif rado de clavesUsar para cif rado de claves. Indique esta opción si quiere que el certif icado se use para el cifrado de clave. Si un

servidor utiliza la clave pública en un certif icado proporcionado por un cliente para comprobar que una parte de los datos

se ha cifrado mediante la clave privada, el servidor puede comprobar primero si el certif icado se puede usar para el cifrado

de clave. Si no es así, la operación no se puede realizar.

Huella digit al SHA1/MD5 (cadena hexadecimal)Huella digit al SHA1/MD5 (cadena hexadecimal). Si la entidad de certif icación utiliza HTTP, utilice este campo para

la huella digital del certif icado de CA; el dispositivo se vale de él para confirmar la autenticidad de la respuesta de la

entidad durante la inscripción. Puede escribir una huella digital MD5 o SHA1. También puede seleccionar un certif icado

para importar su f irma.

Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas

En Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas , junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a laDemora hast a la

eliminación (en horas)eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de accesoRequerir código de acceso , junto a Código de acceso para la eliminaciónCódigo de acceso para la eliminación, introduzca la

contraseña en cuestión.

Junto a Ámbit o del perf ilÁmbit o del perf il, haga clic en UsuarioUsuario  o en Sist emaSist ema. El valor predeterminado es UsuarioUsuario . Esta opción solo

está disponible para macOS 10.7 y versiones posteriores.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directivas de Siri y dictado

Feb 21, 2018

Cuando los usuarios preguntan algo a Siri o dictan texto en dispositivos iOS administrados, Apple recopila los datos de voz

con el fin de mejorar Siri. Los datos de voz pasan a través de los servicios de nube de Apple, y por lo tanto existen fuera del

contenedor seguro de XenMobile. El texto resultado del dictado, sin embargo, queda dentro del contenedor.

XenMobile permite bloquear los servicios de dictado y Siri, si sus necesidades de seguridad lo exigen.

En las implementaciones MAM (administración de aplicaciones móviles), la directiva Bloquear dict adoBloquear dict ado de cada aplicación

tiene el valor SíSí de forma predeterminada, lo que inhabilita el micrófono del dispositivo. Desact ívelaDesact ívela  si quiere permitir el

dictado. La directiva se encuentra en la consola de XenMobile, en Configurar > AplicacionesConfigurar > Aplicaciones. Seleccione la aplicación,

haga clic en ModificarModificar y, a continuación, haga clic en iOSiOS .

En las implementaciones MDM (administración de dispositivos móviles), también puede inhabilitar Siri desde la directiva de

Siri, en Configurar > Direct ivas de disposit ivo > Direct iva de rest ricciones > iOSConfigurar > Direct ivas de disposit ivo > Direct iva de rest ricciones > iOS . El uso de Siri está permitido de

manera predeterminada.
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Hay algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de decidir si se permiten Siri y el dictado:

De acuerdo con la información que Apple ha hecho pública, Apple guarda datos de clips de voz y Siri por un máximo de

dos años. Se asigna un número aleatorio a los datos, para representar al usuario, y los archivos de voz se asocian con

dicho número. Para obtener más información, consulte este artículo de Wired: Apple reveals how long Siri keeps your

data.

Puede consultar la directiva de privacidad de Apple yendo a Ajust es > General > T ecladosAjust es > General > T eclados en cualquier dispositivo iOS,

y tocando el enlace bajo Habilit ar dict adoHabilit ar dict ado .

http://www.cnn.com/2013/04/19/tech/mobile/apple-siri-data/


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.727https://docs.citrix.com

Directiva de dispositivo de cuenta SSO

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear cuentas de inicio de sesión único (SSO) para que los usuarios solo deban iniciar sesión una vez

para acceder a XenMobile y a los recursos internos de la empresa desde varias aplicaciones. Así, no es necesario que los

usuarios almacenen credenciales en el dispositivo. Las credenciales de usuario de empresa de la cuenta SSO se pueden usar

en varias aplicaciones, incluidas las aplicaciones del App Store de Apple. Esta directiva está pensada para funcionar con un

servidor back-end de autenticación Kerberos.

Not aNot a : Esta directiva solo se aplica a iOS 7.0 y versiones posteriores.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Haga clic en MásMás y, en Usuario finalUsuario final, haga clic en Cuent a SSOCuent a SSO. Aparecerá la página Direct iva de cuent a SSODirect iva de cuent a SSO.

4. En el panel de información Direct iva de cuent a SSODirect iva de cuent a SSO, escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página de la plataforma iOSiOS .

6. Configure estos parámetros:

Nombre de cuent aNombre de cuent a . Escriba el nombre de la cuenta SSO de Kerberos que aparece en los dispositivos de los usuarios.

Este campo es obligatorio.

Nombre principal de KerberosNombre principal de Kerberos. Escriba el nombre de la entidad de seguridad asignada a Kerberos. Este campo es

obligatorio.

Credencial de ident idad (credencial PKI  o de almacén de claves)Credencial de ident idad (credencial PKI  o de almacén de claves). En la lista, haga clic en una de las credenciales de

identidad opcionales que se pueden usar para renovar la credencial de Kerberos sin la interacción del usuario.

T errit orio de KerberosT errit orio de Kerberos. Escriba el territorio de Kerberos designado a esta directiva. Por regla general, se trata de su

nombre de dominio en letras mayúsculas (por ejemplo, EJEMPLO.COM). Este campo es obligatorio.

Direcciones URL permit idasDirecciones URL permit idas. Haga clic en AgregarAgregar y lleve a cabo lo siguiente para agregar cada URL que deba requerir

el inicio Single Sign-On:

Dirección URL permit idaDirección URL permit ida . Escriba la URL que requerirá el inicio SSO cuando un usuario la visite desde el dispositivo

iOS. Por ejemplo: cuando un usuario intenta abrir un sitio Web y este sitio pide una comprobación de Kerberos, si ese

sitio no está en la lista de direcciones URL, el dispositivo iOS no intenta el inicio Single Sign-On con el token de

Kerberos que se haya almacenado en caché en el dispositivo después de un inicio de sesión Kerberos previo. La

coincidencia debe ser exacta en la parte de host de la URL; por ejemplo: http://shopping.apple.com es correcta, pero

http://*.apple.com no lo es. Además, si Kerberos no se activa en función de la coincidencia de host, la URL sigue

recurriendo a una llamada de HTTP estándar. Esto puede tener varias consecuencias, incluida una comprobación de

contraseña estándar o un error de HTTP si la URL se ha configurado solo para el inicio de sesión único mediante

Kerberos.

Haga clic en AgregarAgregar para agregar la URL, o bien haga clic en CancelarCancelar para cancelar la operación.

Ident if icadores de aplicacionesIdent if icadores de aplicaciones. Haga clic en AgregarAgregar y lleve a cabo lo siguiente para cada aplicación que pueda
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emplear este inicio de sesión:

Ident if icador de aplicaciónIdent if icador de aplicación. Escriba el identif icador de aplicación perteneciente a una aplicación que pueda utilizar

esta credencial. Si no se agrega ningún identif icador de aplicación, esta credencial coincidirá con t odost odos los

identif icadores de aplicación.

Haga clic en AgregarAgregar para agregar el identif icador de aplicación, o bien haga clic en CancelarCancelar para cancelar la

operación.

Not a:Not a: Para eliminar una URL o un identificador de aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que los

contiene y, a continuación, haga clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de

confirmación. Haga clic en Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar una URL o un identificador de aplicación existente, coloque el cursor sobre la línea que los contiene y, a

continuación, haga clic en el icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a

continuación, haga clic en "Guardar" para guardar los cambios, o bien en "Cancelar" para no guardarlos.

Conf iguraciones de direct ivasConf iguraciones de direct ivas

Junto a Quit ar direct ivaQuit ar direct iva , haga clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa  o Demora hast a la eliminación (en horas)Demora hast a la eliminación (en horas).

Si hace clic en Seleccionar f echaSeleccionar f echa , haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permit ir al usuario quit ar la direct ivaPermit ir al usuario quit ar la direct iva , haga clic en SiempreSiempre , Requerir código de accesoRequerir código de acceso  o NuncaNunca .

Si hace clic en Requerir código de accesoRequerir código de acceso , junto a Código de acceso para la eliminaciónCódigo de acceso para la eliminación, introduzca la

contraseña en cuestión.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para el cifrado del
almacenamiento

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear directivas de cifrado de almacenamiento para cifrar almacenamientos internos y externos.

Asimismo, según el dispositivo, esta directiva puede servir para evitar que los usuarios utilicen tarjetas de almacenamiento en

sus dispositivos.

Puede crear directivas para dispositivos Samsung SAFE, Windows Phone y Android Sony. Cada plataforma requiere un

conjunto diferente de valores, que se describen detalladamente en este artículo.

Configuración de Samsung SAFE

Configuración de Windows Phone

Configuración de Android Sony

Not aNot a : Para dispositivos Samsung SAFE, antes de configurar esta directiva, compruebe que se cumplen los siguientes

requisitos:

Debe establecer la opción de bloqueo de pantalla en los dispositivos de los usuarios.

Los dispositivos de los usuarios deben estar conectados y cargados al 80 %.

El dispositivo debe requerir una contraseña que contenga números y letras o símbolos.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Direct ivas de disposit ivoConfigurar > Direct ivas de disposit ivo . Aparecerá la página Direct ivas deDirect ivas de

disposit ivodisposit ivo .

2. Haga clic en AgregarAgregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva direct ivaAgregar nueva direct iva .

3. Haga clic en MásMás y, a continuación, en SeguridadSeguridad, haga clic en Cif rado de almacenamient oCif rado de almacenamient o . Aparecerá la página de

información Direct iva de cif rado de almacenamient oDirect iva de cif rado de almacenamient o .

4. En el panel Inf ormación de direct ivaInf ormación de direct iva , escriba la información siguiente:

Nombre de direct ivaNombre de direct iva . Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

DescripciónDescripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguient eSiguient e . Aparecerá la página Plat af ormasPlat af ormas de la directiva.

6. En Plat af ormasPlat af ormas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configure estos parámetros:

Cif rar almacenamient o int ernoCif rar almacenamient o int erno . Seleccione si cifrar el almacenamiento interno en los dispositivos de los usuarios. Este

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/storage-encryption-policy.html#par_anchortitle_2e7e
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/storage-encryption-policy.html#par_anchortitle_d8a3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/storage-encryption-policy.html#par_anchortitle_70d4
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almacenamiento incluye el almacenamiento interno y la memoria del dispositivo. El valor predeterminado es SíSí.

Cif rar almacenamient o ext ernoCif rar almacenamient o ext erno . Seleccione si cifrar el almacenamiento externo en los dispositivos de los usuarios. El

valor predeterminado es SíSí.

Configure estos parámetros:

Requerir cif rado del disposit ivoRequerir cif rado del disposit ivo . Seleccione esta opción para cifrar los dispositivos de los usuarios. El valor

predeterminado es NoNo.

Inhabilit ar t arjet a de almacenamient oInhabilit ar t arjet a de almacenamient o . Seleccione esta opción para evitar que los usuarios utilicen tarjetas de

almacenamiento en sus dispositivos. El valor predeterminado es NoNo.

Configure este parámetro:

Cif rar almacenamient o ext ernoCif rar almacenamient o ext erno . Seleccione si cifrar el almacenamiento externo en los dispositivos de los usuarios. El

dispositivo debe requerir una contraseña que contenga números y letras o símbolos. El valor predeterminado es SíSí.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo Store

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede crear una directiva para especificar si los dispositivos iOS, Android o tabletas Windows mostrarán un

clip Web de XenMobile Store en la pantalla de inicio.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda More y, a continuación, en Apps, haga clic en Store. Aparecerá la página Store Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Policy Name. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Description. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

7. Para cada plataforma que quiera configurar, seleccione si aparecerá un clip Web de XenMobile Store en los dispositivos de

los usuarios. El valor predeterminado es ON.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para cada plataforma, consulte el paso 8 para la

configuración de las reglas de implementación de cada plataforma.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para calendarios suscritos

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede agregar una directiva de dispositivo para agregar un calendario suscrito a la lista de calendarios en los

dispositivos iOS de los usuarios. La lista de los calendarios públicos a los que se puede suscribir está disponible en

www.apple.com/downloads/macosx/calendars.

Nota: Debe haberse suscrito a un calendario para poder agregarlo a la lista de calendarios suscritos en los dispositivos de los

usuarios.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en More y, en End user, haga clic en Subscribed Calendars. Aparecerá la página Subscribed Calendars Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Next. Aparecerá la página de información de la plataforma iOS.

6. Configure estos parámetros:

Description. Introduzca una descripción del calendario. Este campo es obligatorio.

URL. Introduzca la dirección URL del calendario. Puede introducir una dirección URL webcal:// o un enlace http:// a un

archivo de iCalendar (.ics). Este campo es obligatorio.

User name. Escriba el nombre de inicio de sesión del usuario. Este campo es obligatorio.

Password. Escriba una contraseña opcional de usuario.

Use SSL. Seleccione si utilizar una conexión de capa de sockets seguros (SSL) para el calendario. El valor predeterminado

es Desactivado.

Configuraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Password required, junto a Removal password, introduzca la contraseña en cuestión.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://www.apple.com/downloads/macosx/calendars
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para términos y condiciones

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear directivas de términos y condiciones cuando quiera que los usuarios acepten aquellas directivas

específicas de la empresa que rijan las conexiones a la red corporativa. Cuando los usuarios inscriban sus dispositivos con

XenMobile, se les presentarán los términos y las condiciones, y deberán aceptarlos para llevar a cabo la inscripción. Si

rechazan dichos términos y condiciones, se cancelará el proceso de inscripción.

Si la empresa tiene usuarios internacionales y quiere que acepten los términos y las condiciones en su idioma nativo, puede

crear directivas distintas para los términos y las condiciones en diferentes idiomas. Debe suministrar un archivo para cada

combinación de plataforma e idioma que quiera implementar. Para dispositivos Android y iOS, debe proporcionar archivos

PDF. Para dispositivos Windows, debe suministrar archivos de texto (.txt) y los archivos de imagen correspondientes.

Configuración de iOS y Android

Configuración de Windows Phone y tabletas Windows

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en Términos y condiciones. Aparecerá la página Directiva de términos y condiciones.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva de términos y condiciones.

Configure estos parámetros:

Archivos a importar. Seleccione el archivo de términos y condiciones a importar; para ello, haga clic en Examinar y, a

continuación, vaya a la ubicación del archivo.

Términos y condiciones predeterminados. Seleccione si este archivo es el documento predeterminado para los usuarios

que son miembros de varios grupos con términos y condiciones diferentes. El valor predeterminado es No.

Configure estos parámetros:

Archivos a importar. Seleccione el archivo de términos y condiciones a importar; para ello, haga clic en Examinar y, a

continuación, vaya a la ubicación del archivo.

Imagen. Para seleccionar el archivo de imagen a importar, haga clic en Examinar y vaya a la ubicación de ese archivo.

Términos y condiciones predeterminados. Seleccione si este archivo es el documento predeterminado para los usuarios

que son miembros de varios grupos con términos y condiciones diferentes. El valor predeterminado es No.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de asignación Directiva de términos y condiciones.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/terms-and-conditions-policy.html#par_anchortitle_78af
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/terms-and-conditions-policy.html#par_anchortitle_735d
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7. Junto a Elegir grupos de entrega, escriba el nombre de un grupo de entrega para buscarlo, o bien seleccione, de la lista,

un grupo o varios a los que quiera asignar la directiva. Los grupos que seleccione aparecerán en la lista Grupos de entrega a
recibir asignaciones de aplicaciones, situada a la derecha.

8. Haga clic en Guardar.
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Directivas de red privada virtual (VPN)

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede agregar una directiva de dispositivo para configurar los parámetros de una red privada virtual (VPN) que

permita a los dispositivos de los usuarios conectarse de forma segura a los recursos de la empresa. Puede configurar la

directiva VPN para las plataformas siguientes. Cada plataforma requiere un conjunto diferente de valores, que se describen

detalladamente en este artículo.

Configuración de iOS

Configuración de macOS

Configuración de Android

Configuración de Samsung SAFE

Configuración de Samsung KNOX

Configuración de Windows Phone

Configuración de tabletas Windows

Configuración de Amazon

Para configurar esta directiva, vaya a Configurar > Directivas de dispositivo.
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Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Seleccione Autent icación por contraseña o Autent icación con RSA SecureID.

Secreto compart ido. Escriba la clave secreta compartida de IPsec.

Enviar todo el t ráf ico. Seleccione si enviar todo el tráfico a través de la red privada virtual (VPN). El valor predeterminado es No.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Seleccione Autent icación por contraseña o Autent icación con RSA SecureID.

Nivel de cif rado. En la lista, haga clic en un nivel de cifrado. El valor predeterminado es Ninguno.

Ninguno. No se usa cifrado.

Automát ico. Se usa el nivel más alto de cifrado que admite el servidor.

Máximo (128 bits). Se usa siempre el cifrado de 128 bits.

Enviar todo el t ráf ico. Seleccione si enviar todo el tráfico a través de la red privada virtual (VPN). El valor predeterminado es No.

Configure estos parámetros:

Nombre de la conexión. Escriba un nombre para la conexión.

Tipo de conexión. En la lista, haga clic en el protocolo que se va a usar para esta conexión. El valor predeterminado es

L2TP.

L2TP. Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) con la autenticación de clave previamente compartida.

PPTP. Túnel punto a punto.

IPsec. La conexión VPN de su empresa.

Cisco Legacy AnyConnect. Este tipo de conexión requiere que el cliente VPN de Cisco Legacy AnyConnect esté

instalado en el dispositivo del usuario. Cisco ha empezado a retirar progresivamente el cliente Cisco Legacy

AnyConnect, basado en un framework de VPN ahora obsoleto. Para obtener más información, consulte el artículo de

asistencia de XenMobile https://support.citrix.com/article/CTX227708.

Para utilizar el cliente actual de Cisco AnyConnect, use el Tipo de conexión llamado SSL personalizado. Para conocer

la configuración requerida, consulte "Configurar protocolo SSL personalizado" en esta sección.

Juniper SSL. Cliente SSL VPN de Juniper Networks.

F5 SSL. Cliente SSL VPN de F5 Networks.

SonicWALL Mobile Connect. Cliente VPN unif icado de Dell para iOS.

Ariba VIA. Cliente de acceso virtual a Internet de Ariba Networks.

IKEv2 (solo iOS). Intercambio de claves por red versión 2 solo para iOS.

Citrix VPN. Cliente VPN de Citrix para iOS.

SSL personalizado. Capa de sockets seguros (SSL) personalizada. Se requiere este tipo de conexión para el cliente

Cisco AnyConnect que tiene un ID de paquete com.cisco.anyconnect. Indique el Nombre de conexión llamado Cisco
AnyConnect. 

En las siguientes secciones se ofrecen las opciones de configuración para cada uno de los tipos de conexión mencionados.

Configurar el protocolo L2TP

Configurar el protocolo PPTP

https://support.citrix.com/article/CTX227708
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Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Secreto compart ido o Cert if icado para elegir el tipo de

autenticación de esta conexión. El valor predeterminado es Secreto compart ido.

Si ha seleccionado Secreto compart ido, configure los siguientes parámetros:

Nombre del grupo. Si quiere, escriba un nombre de grupo.

Secreto compart ido. Si quiere, escriba una clave secreta compartida.

Usar autent icación híbrida. Seleccione si utilizar la autenticación híbrida. Con la autenticación híbrida, primero el servidor se

autentica en el cliente, y, a continuación, el cliente se autentica en el servidor. El valor predeterminado es No.

Pedir contraseña. Seleccione si solicitar a los usuarios sus contraseñas cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione esta opción para obligar a los usuarios a introducir su PIN cuando se conecten a la red. El

valor predeterminado es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la red.

El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

Habilitar VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Disponible

solo en iOS 9.0 y versiones posteriores.

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El valor

predeterminado es No.

Dominios de Saf ari. Haga clic en Agregar para agregar un nombre de dominio de Safari. 

Para realizar la transición del cliente Cisco Legacy AnyConnect al nuevo cliente Cisco AnyConnect, use el protocolo "SSL

personalizado".

Ident if icador de paquete de proveedor. Para el cliente Legacy AnyConnect, el ID de paquete es com.cisco.anyconnect.gui.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Grupo. Escriba un nombre de grupo opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Disponible solo en iOS

7.0 y versiones posteriores. Si activa esta opción, configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

Configurar el protocolo IPsec

Configurar el protocolo Cisco Legacy AnyConnect

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/vpn-policy.html#par_accordion_24bd
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aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El valor

predeterminado es No.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Dominio. Escriba un nombre opcional de dominio Kerberos.

Rol. Escriba un nombre opcional de rol.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Disponible solo en iOS

7.0 y versiones posteriores. Si activa esta opción, configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El valor

predeterminado es No.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Configurar el protocolo Juniper SSL

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/vpn-policy.html#par_accordion_24bd
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Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Disponible solo en iOS

7.0 y versiones posteriores. Si activa esta opción, configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Dominio o grupo de inicio de sesión. Escriba un dominio o grupo opcional de inicio de sesión.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Disponible solo en iOS

7.0 y versiones posteriores. Si activa esta opción, configure los siguientes parámetros:

Configurar el protocolo F5 SSL

Configurar el protocolo SonicWALL
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Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Disponible solo en iOS

7.0 y versiones posteriores. Si activa esta opción, configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Esta sección incluye parámetros utilizados para los protocolos IKEv2, AlwaysOn IKEv2 y AlwaysOn IKEv2 Dual Configuration.

Configurar el protocolo Ariba VIA

Configurar protocolos IKEv2
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Permit ir que el usuario inhabilite la conexión automát ica. Para protocolos AlwaysOn. Seleccione si permitir a los usuarios

que desactiven la conexión automática a la red en sus dispositivos. El valor predeterminado es No.

Nombre de host  o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Ident ificador local. El FQDN o la dirección IP del cliente IKEv2. Este campo es obligatorio.

Ident ificador remoto. El FQDN o la dirección IP del servidor VPN. Este campo es obligatorio.

Autent icación de máquinas. Seleccione Secreto compart ido o Cert ificado para elegir el tipo de autenticación de esta

conexión. El valor predeterminado es Secreto compart ido.

Si elige Secreto compart ido, escriba una clave secreta compartida opcional.

Si elige Cert ificado, elija la Credencial de ident idad a utilizar. El valor predeterminado es Ninguna.

Autent icación extendida habilitada. Seleccione si habilitar el Protocolo de autenticación extensible (EAP). Si lo act iva, escriba

la Cuenta de usuario y la Contraseña de autent icación. (iOS 8.0 y versiones posteriores)

Intervalo DPD (Dead Peer Detect ion). Seleccione la frecuencia con que un nodo establece contacto con otro del mismo nivel

con el fin de garantizar que este permanece contactable. El valor predeterminado es Ninguno. Las opciones son: (iOS 8.0 y

versiones posteriores)

Ninguno. Inhabilita la opción Dead Peer Detection (detección de actividad en un nodo del mismo nivel).

Bajo. Establece contacto con un nodo del mismo nivel cada 30 minutos.

Medio. Establece contacto con un nodo del mismo nivel cada 10 minutos.

Alto. Establece contacto con un nodo del mismo nivel cada minuto.

Inhabilitar movilidad y mult ihoming. Seleccione si inhabilitar esta función. (iOS 9.0+)

Utilizar at ributos de subred interna IPv4/IPv6 . Seleccione si habilitar esta función. (iOS 9.0+)

Inhabilitar redirecciones. Seleccione si inhabilitar las redirecciones. (iOS 9.0+)

Habilitar NAT Keep-Alive mientras el disposit ivo está en modo de suspensión. Para los protocolos AlwaysOn. Los

paquetes Keep-Alive mantienen las asignaciones NAT  para las conexiones IKEv2. El chip envía esos paquetes regularmente

cuando el dispositivo está activado. Si este parámetro está activado, el chip envía paquetes Keep-Alive incluso aunque el

dispositivo esté en modo de suspensión. El intervalo predeterminado es de 20 segundos por Wi-Fi y 110 segundos por red móvil.

Puede cambiar el intervalo con el parámetro Intervalo de NAT  Keep-Alive. (iOS 9.0+)

Intervalo de NAT Keep-Alive (segundos). El valor predeterminado es de 20 segundos. (iOS 9.0+)

Habilitar PFS (Perf ect  Forward Secrecy). Seleccione si habilitar esta función. (iOS 9.0+)

Direcciones IP de servidores DNS. Opcional. Una lista de cadenas de direcciones IP pertenecientes a servidores DNS. Estas

direcciones IP pueden incluir una mezcla de direcciones IPv4 e IPv6. Haga clic en Agregar para escribir una dirección.

Nombre de dominio. Opcional. El dominio principal del túnel. (iOS 10.0+)

Dominios de búsqueda. Opcional. Una lista de dominios que se utiliza para calificar totalmente los nombres de host de etiqueta

única.
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Añadir dominios complementarios a la lista de resolución. Opcional. Determina si agregar los dominios de la lista "Dominios

complementarios de correspondencia" a la lista "Dominios de búsqueda" para la resolución. 0  significa agregar; 1 significa no

agregar. La opción predeterminada es 0 .

Dominios complementarios de correspondencia. Opcional. Una lista de los dominios que se utilizan para determinar qué

consultas DNS van a usar los parámetros de resolución DNS que contienen las direcciones de servidor DNS. Esta clave crea una

configuración de DNS dividido donde solo los hosts de dominios determinados van a resolverse mediante la resolución DNS del

túnel. Los hosts que no consten en uno de los dominios de esta lista se resuelven con la resolución predeterminada del sistema.

Si este parámetro contiene una cadena vacía, esa cadena se utiliza como el dominio predeterminado. Así es como una configuración

de túnel dividido puede dirigir todas las consultas DNS primero a los servidores DNS de las redes VPN, antes de dirigirlas a los

servidores DNS principales. Si el túnel VPN se convierte en la ruta predeterminada de la red, los servidores DNS de la lista pasan a ser la

resolución predeterminada. En ese caso, se ignora la lista de los dominios complementarios de correspondencia.

Parámetros de IKE SA y Parámetros de Child SA. Configure estos parámetros para cada opción de asociación de seguridad

(SA):

Algoritmo de cif rado. En la lista, haga clic en el algoritmo de cifrado IKE que se va a usar. El valor predeterminado es 3DES.

Algoritmo de integridad. En la lista, haga clic en el algoritmo de integridad que se va a usar. El valor predeterminado es SHA1-

96 .

Grupo Dif fie-Hellman. En la lista, haga clic en el número de grupo de Diffie Hellman. El valor predeterminado es 2.

Tiempo de vida (en minutos). Escriba un número entero comprendido entre 10 y 1440 que represente la vigencia de la

asociación de seguridad (intervalo de regeneración de claves). El valor predeterminado es 1440  minutos.

Excepciones de servicios. Para los protocolos AlwaysOn. Las excepciones de servicios son aquellos servicios del sistema que

se eximen de la VPN de AlwaysOn. Configure estas opciones de excepciones de servicios:

Correo de voz . En la lista, haga clic en el modo de gestionar la excepción del correo de voz. El valor predeterminado es

Permit ir t ráfico a t ravés de túnel.

AirPrint . En la lista, haga clic en el modo de gestionar la excepción de AirPrint. El valor predeterminado es Permit ir t ráfico a

través de túnel.

Permit ir t ráfico desde hojas Web caut ivas f uera del túnel VPN. Seleccione si permitir que los usuarios se conecten a

puntos de acceso a Internet (hotspots) públicos que se encuentren fuera del túnel VPN. El valor predeterminado es No.

Permit ir t ráfico desde todas las aplicaciones de red caut ivas f uera del túnel VPN. Seleccione si permitir todas las

aplicaciones provenientes de hotspots hacia fuera del túnel VPN. El valor predeterminado es No.

Ident ificadores de paquetes de aplicaciones de redes caut ivas: Para cada ID de paquete de aplicación de red de hotspot

a las que los usuarios tengan autorizado el acceso, haga clic en Agregar y escriba el Ident ificador de paquete  de aplicación

relativa a la red del hotspot. Haga clic en Guardar para guardar el identificador del paquete de aplicación.

Nota: Para eliminar un ID de paquete de aplicación, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic

en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar para

eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un ID de paquete de aplicación, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono de lápiz situado a la derecha. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar para guardar los

cambios, o bien en Cancelar para descartarlos.
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VPN por aplicación. Configure estos parámetros para el tipo de conexión IKEv2

Habilitar VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No.

Disponible solo en iOS 9.0 y versiones posteriores.

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El valor

predeterminado es No.

Dominios de Saf ari. Haga clic en Agregar para agregar un nombre de dominio de Safari.

Conf iguración de proxy. Seleccione cómo se enruta la conexión VPN a través de un servidor proxy. El valor predeterminado es

Ninguno.

El cliente Citrix VPN está disponible en el Apple Store aquí.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Disponible solo en iOS

7.0 y versiones posteriores. Si activa esta opción, configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

XML personalizado. Para agregar cada parámetro XML personalizado, haga clic en Agregar y especifique los pares clave/valor.

Los parámetros disponibles son:

disableL3. Inhabilita conexiones VPN a nivel del sistema. Permite únicamente conexiones VPN por aplicación. No se necesita

ningún Valor.

useragent . Asocia, a esta directiva de dispositivo, las directivas de NetScaler dirigidas a clientes con plug-in VPN. El Valor de

esta clave se anexa automáticamente al plug-in VPN para las solicitudes iniciadas por el plug-in.

Nota: Para eliminar un parámetro existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

Configurar el protocolo Citrix VPN

https://itunes.apple.com/us/app/citrix-vpn/id951140681?mt=8
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icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar para eliminar el

elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un parámetro existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el icono

con forma de lápiz situado a la derecha. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar para

guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Para realizar la transición del cliente Cisco Legacy AnyConnect al nuevo cliente Cisco AnyConnect:

1. Configure la directiva VPN con el protocolo SSL personalizado. Implemente esa directiva en los dispositivos iOS.

2. Cargue el cliente Cisco AnyConnect desde https://itunes.apple.com/us/app/cisco-anyconnect/id1135064690?mt=8, agregue la

aplicación a XenMobile Server y, a continuación, impleméntela en los dispositivos iOS.

3. Quite la directiva antigua de red VPN que hubiera en los dispositivos iOS.

Ident if icador de SSL personalizado (f ormato DNS inverso). Establézcalo en el ID del paquete. Para el cliente Cisco

AnyConnect, use com.cisco.anyconnect .

Ident if icador de paquete de proveedor. Si la aplicación especificada en Ident if icador de SSL personalizado tiene varios

proveedores VPN del mismo tipo (proxy de aplicación o túnel de paquetes), especifique este identificador de paquete. Para el

cliente Cisco AnyConnect, use com.cisco.anyconnect .

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Disponible solo en iOS

7.0 y versiones posteriores. Si activa esta opción, configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red.

Tipo de proveedor. El tipo de proveedor indica si este es un servicio proxy o un servicio VPN. Para el servicio VPN, elija Túnel

de paquete . Para el servicio proxy, elija Proxy de aplicación. Para el cliente Cisco AnyConnect, elija Túnel de paquete .

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Configurar el protocolo SSL personalizado

https://itunes.apple.com/us/app/cisco-anyconnect/id1135064690?mt=8
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XML personalizado. Para agregar cada parámetro XML personalizado, haga clic en Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Nombre del parámetro. Escriba el nombre del parámetro que se va a agregar.

Valor. Escriba el valor asociado al Nombre del parámetro.

Haga clic en Guardar para guardar el parámetro, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un parámetro existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic

en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un parámetro existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado a la derecha. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar

para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Proxy
Configuración de proxy. En la lista, seleccione cómo se enruta la conexión VPN a través de un servidor proxy. El valor

predeterminado es Ninguno.

Si selecciona Manual, configure los siguientes parámetros:

Nombre de host o dirección IP del servidor proxy. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy.

Este campo es obligatorio.

Puerto del servidor proxy. Escriba el número de puerto del servidor proxy. Este campo es obligatorio.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario para el servidor proxy.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña de servidor proxy.

Si selecciona Automático, configure este parámetro:

URL del servidor proxy. Escriba la URL del servidor proxy. Este campo es obligatorio.

Configuraciones de directivas
En Configuraciones de directivas, junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la
eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña en

cuestión.

Configurar una VPN por aplicación

Las opciones de VPN por aplicación para iOS están disponibles para estos tipos de conexión: Cisco AnyConnect, Juniper SSL,

F5 SSL, SonicWALL Mobile Connect, Ariba VIA, Citrix VPN y SSL personalizado.

Para configurar una VPN por aplicación:

En Configurar > Directivas de dispositivo, cree una directiva de red VPN. Por ejemplo:

Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda

1.
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Una directiva VPN por aplicación para Secure Hub presenta los siguientes requisitos de configuración:
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Nombre de la conexión. Opción establecida en XenMobile. XenMobile utiliza el campo "Nombre de la conexión" como

la descripción localizada del proveedor de VPN. Secure Hub utiliza la descripción localizada de VPN para diferenciar al

proveedor de todo el dispositivo del proveedor de cada aplicación.

Tipo de conexión. Opción establecida en SSL personalizado.

Identificador de SSL personalizado. Opción establecida en el ID del paquete de Secure Hub.

Identificador de paquete de proveedor. Opción establecida en el ID del paquete de la extensión de red para Secure

Hub. Ese ID de paquete es el identificador de paquete de Secure Hub, especificado en Identificador de SSL
personalizado, con .NE agregado.

Tipo de proveedor. Opción establecida en Túnel de paquete.

En Configurar > Directivas de dispositivo, cree una directiva de atributos de aplicaciones para asociar una aplicación a la

directiva de redes VPN por aplicación. Para Identificador VPN para cada aplicación, elija el nombre de la directiva VPN

creada en el paso 1. Para ID de paquete de la aplicación administrada, elija un ID de la lista de aplicaciones o introduzca

el ID de paquete de aplicación. (Si implementa una directiva de inventario de aplicaciones iOS, la lista contendrá

aplicaciones.)

2.
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Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Seleccione una de las siguientes opciones: Autent icación por contraseña, Autent icación con RSA SecureID,

Autent icación Kerberos o Autent icación CryptoCard. El valor predeterminado es Autent icación por contraseña.

Secreto compart ido. Escriba la clave secreta compartida de IPsec.

Configure estos parámetros:

Nombre de la conexión. Escriba un nombre para la conexión.

Tipo de conexión. En la lista, haga clic en el protocolo que se va a usar para esta conexión. El valor predeterminado es

L2TP.

L2TP. Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) con la autenticación de clave previamente compartida.

PPTP. Túnel punto a punto.

IPsec. La conexión VPN de su empresa.

Cisco AnyConnect. Cliente VPN AnyConnect de Cisco.

Juniper SSL. Cliente SSL VPN de Juniper Networks.

F5 SSL. Cliente SSL VPN de F5 Networks.

SonicWALL Mobile Connect. Cliente VPN unif icado de Dell para iOS.

Ariba VIA. Cliente de acceso virtual a Internet de Ariba Networks.

Citrix VPN. Cliente VPN de Citrix.

SSL personalizado. Capa de sockets seguros (SSL) personalizada.

En las siguientes secciones se ofrecen las opciones de configuración para cada uno de los tipos de conexión mencionados.

Configurar el protocolo L2TP
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Enviar todo el t ráf ico. Seleccione si enviar todo el tráfico a través de la red privada virtual (VPN). El valor predeterminado es No.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Seleccione una de las siguientes opciones: Autent icación por contraseña, Autent icación con RSA SecureID,

Autent icación Kerberos o Autent icación CryptoCard. El valor predeterminado es Autent icación por contraseña.

Nivel de cif rado. Seleccione el nivel de cifrado. El valor predeterminado es Ninguno.

Ninguno. No se usa cifrado.

Automát ico. Se usa el nivel más alto de cifrado que admite el servidor.

Máximo (128 bits). Se usa siempre el cifrado de 128 bits.

Enviar todo el t ráf ico. Seleccione si enviar todo el tráfico a través de la red privada virtual (VPN). El valor predeterminado es No.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Secreto compart ido o Cert if icado para elegir el tipo de

autenticación de esta conexión. El valor predeterminado es Secreto compart ido.

Si habilita la autenticación Secreto compart ido, configure los siguientes parámetros:

Nombre del grupo. Si quiere, escriba un nombre de grupo.

Secreto compart ido. Si quiere, escriba una clave secreta compartida.

Usar autent icación híbrida. Seleccione si utilizar la autenticación híbrida. Con la autenticación híbrida, primero el servidor

se autentica en el cliente, y, a continuación, el cliente se autentica en el servidor. El valor predeterminado es No.

Pedir contraseña. Seleccione si solicitar a los usuarios sus contraseñas cuando se conectan a la red. El valor

predeterminado es No.

Si habilita la autenticación Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione esta opción para obligar a los usuarios a introducir su PIN cuando se conecten a la red.

El valor predeterminado es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Grupo. Escriba un nombre de grupo opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

Configurar el protocolo PPTP

Configurar el protocolo IPsec

Configurar el protocolo Cisco AnyConnect

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/vpn-policy.html#par_accordion_24bd
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es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Si activa esta

opción, configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN

por aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El valor

predeterminado es No.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic

en Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic

en Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Dominio. Escriba un nombre opcional de dominio Kerberos.

Rol. Escriba un nombre opcional de rol.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Si activa esta opción,

configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El valor

predeterminado es No.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

Configurar el protocolo Juniper SSL

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/vpn-policy.html#par_accordion_24bd
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para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Si activa esta opción,

configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El valor

predeterminado es No.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Dominio o grupo de inicio de sesión. Escriba un dominio o grupo opcional de inicio de sesión.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Configurar el protocolo F5 SSL
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Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Si activa esta opción,

configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El valor

predeterminado es No.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Si activa esta opción,

configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red. El valor

predeterminado es No.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Configurar el protocolo Ariba VIA
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Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

El cliente Citrix VPN está disponible en el Apple Store aquí.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de autenticación

de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Disponible solo en iOS

7.0 y versiones posteriores. Si activa esta opción, configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN por

aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

XML personalizado. Para agregar cada parámetro XML personalizado, haga clic en Agregar y especifique los pares clave/valor.

Los parámetros disponibles son:

disableL3. Inhabilita conexiones VPN a nivel del sistema. Permite únicamente conexiones VPN por aplicación. No se necesita

ningún Valor.

useragent . Asocia, a esta directiva de dispositivo, las directivas de NetScaler dirigidas a clientes con plug-in VPN. El Valor de

esta clave se anexa automáticamente al plug-in VPN para las solicitudes iniciadas por el plug-in.

Nota: Para eliminar un parámetro existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic

en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un parámetro existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado a la derecha. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar

Configurar el protocolo Citrix VPN
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para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Ident if icador de SSL personalizado (f ormato DNS inverso). Escriba el identificador de SSL en formato DNS inverso. Este

campo es obligatorio.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN. Este campo es obligatorio.

Cuenta de usuario. Escriba una cuenta de usuario opcional.

Tipo de autent icación para la conexión. En la lista, haga clic en Contraseña o Cert if icado para elegir el tipo de

autenticación de esta conexión. El valor predeterminado es Contraseña.

Si habilita Contraseña, escriba una contraseña opcional de autenticación en el campo Contraseña de autent icación.

Si activa Cert if icado, configure los siguientes parámetros:

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es

Ninguna.

Pedir PIN al conectar. Seleccione si solicitar a los usuarios sus PIN cuando se conectan a la red. El valor predeterminado

es No.

Habilitar VPN a demanda. Seleccione si permitir la activación de una conexión VPN cuando los usuarios se conectan a la

red. El valor predeterminado es No. Para obtener información acerca de la configuración de parámetros cuando la opción

Habilitar VPN a demanda está act ivada, consulte Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda.

VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. El valor predeterminado es No. Si activa esta

opción, configure los siguientes parámetros:

Correspondencia de aplicación a demanda habilitada. Seleccione si activar automáticamente conexiones de red VPN

por aplicación cuando las aplicaciones asociadas al servicio VPN por aplicación inician una comunicación de red.

Dominios de Saf ari. Para incluir cada dominio de Safari que pueda activar una conexión VPN por aplicación, haga clic en

Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic

en Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un dominio existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en

el icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic

en Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

XML personalizado. Para agregar cada parámetro XML personalizado, haga clic en Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Nombre del parámetro. Escriba el nombre del parámetro que se va a agregar.

Valor. Escriba el valor asociado al Nombre del parámetro.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un parámetro existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic

en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un parámetro existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic en el

icono con forma de lápiz situado a la derecha. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar

para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.

Configurar el protocolo SSL personalizado
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Dominio a demanda. Para agregar un dominio y la acción asociada que se realizará cuando los usuarios se conecten a él, haga

clic en Agregar y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Acción. En la lista, haga clic en una de las posibles acciones:

Establecer siempre . El dominio siempre activa una conexión VPN.

No establecer nunca. El dominio no activa nunca una conexión VPN.

Establecer si es necesario. El dominio intenta activar una conexión VPN si falla la resolución del nombre del dominio (por

ejemplo, si el servidor DNS no puede resolver el dominio y redirige la conexión a otro servidor o agota el tiempo de espera).

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Reglas a demanda

Acción. En la lista, haga clic en la acción que se debe realizar. El valor predeterminado es Evaluar conexión. Las acciones

posibles son:

Permit ir. Permitir una conexión VPN a demanda cuando se active.

Conectar. Iniciar una conexión VPN independientemente de otras condiciones.

Desconectar. Quitar la conexión VPN y no volver a conectarse a demanda mientras se cumplan las condiciones de la regla.

Evaluar conexión. Evaluar la matriz Act ionParameters para cada conexión.

Ignorar. Dejar activa toda conexión VPN existente, pero no volver a conectarse a demanda mientras se cumplan las

condiciones de la regla.

DNSDomainMatch. Haga clic en Agregar para agregar cada dominio que se va a cotejar con la lista de búsqueda de dominios

de un dispositivo de usuario y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio DNS. Introduzca el nombre de dominio. Puede usar el prefijo comodín "*" para abarcar varios dominios. Por

ejemplo: *.ejemplo.com abarca midominio.ejemplo.com, tudominio.ejemplo.com y sudominio.ejemplo.com.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

DNSServerAddressMatch. Haga clic en Agregar para agregar cada dirección IP que se va a cotejar con la lista de servidores

DNS indicados en la red y lleve a cabo lo siguiente:

Dirección del servidor DNS. Escriba la dirección del servidor DNS que quiera agregar. Puede usar el sufijo comodín "*"

para abarcar varios servidores DNS. Por ejemplo: 17.* abarca cualquier servidor DNS incluido en la subred de clase A.

Haga clic en Guardar para guardar la dirección del servidor DNS, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Interf aceTypeMatch. En la lista, haga clic en el tipo de hardware de interfaz de red principal que se está utilizando. El valor

predeterminado es No especif icado. Los valores posibles son:

No especif icado. Abarca cualquier hardware de interfaz de red. Ésta es la opción predeterminada.

Ethernet . Solo coincide con el hardware de interfaz de red Ethernet.

WiFi. Solo coincide con el hardware de interfaz de red Wi-Fi.

Móvil. Solo coincide con el hardware de interfaz de la red de telefonía móvil.

SSIDMatch. Haga clic en Agregar para agregar cada SSID que se va a cotejar con la red actual y lleve a cabo lo siguiente:

SSID. Escriba el SSID que se va a agregar. Si no se trata de una red Wi-Fi, o bien si el SSID no aparece, el cotejo falla. Deje esta

lista vacía para que abarque cualquier SSID.

Haga clic en Guardar para guardar el SSID, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

URLStringProbe . Escriba una URL a capturar. Si la URL se captura correctamente sin redirección, se cumple esta regla.

Act ionParameters: Domains. Haga clic en Agregar para agregar cada dominio que va a cotejar EvaluateConnection y lleve a

cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Act ionParameters: DomainAct ion. En la lista, haga clic en el comportamiento de la red VPN correspondiente para los

dominios especificados en Act ionParameters: Domains. El valor predeterminado es Connect If Needed. Las acciones

posibles son:

Connect If Needed. El dominio intenta activar una conexión VPN si falla la resolución del nombre del dominio (por ejemplo,

si el servidor DNS no puede resolver el dominio y redirige la conexión a otro servidor o agota el tiempo de espera).

NeverConnect . El dominio no activa nunca una conexión VPN.

Act ion Parameters: RequiredDNSServers. Haga clic en Agregar para agregar cada dirección IP del servidor DNS que se va a

Configurar opciones de Habilitar VPN a demanda
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usar para resolver los dominios especificados y lleve a cabo lo siguiente:

Servidor DNS. Solo válido si Act ionParameters : DomainAct ion es Connect If Needed. Escriba el servidor DNS que se va

a agregar. No es necesario que este servidor forme parte de la configuración de red actual del dispositivo. Si el servidor DNS

no es accesible, se establece una conexión VPN. Este debe ser un servidor DNS interno o un servidor DNS externo de

confianza.

Haga clic en Guardar para guardar el servidor DNS, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Act ionParameters: RequiredURLStringProbe . Si quiere, escriba una URL en formato HTTP o HTTPS (preferentemente este)

para llevar a cabo un sondeo con la ayuda de una solicitud GET . Si el nombre de host de la URL no se puede resolver, si el

servidor no está disponible, o bien si el servidor no responde con un código de estado HTTP 200, se establece una conexión

VPN. Válido solamente si Act ionParameters: DomainAct ion es Connect If Needed.

OnDemandRules: XML content . Escriba o copie y pegue las reglas a demanda de la configuración XML.

Haga clic en Comprobar diccionario para validar la sintaxis del código XML. Si el código XML es válido, verá el texto "XML

válido" en color verde bajo el cuadro de texto del contenido XML; de lo contrario, aparecerá un mensaje de error con la

descripción del error en un texto de color naranja.

Proxy
Configuración de proxy. En la lista, seleccione cómo se enruta la conexión VPN a través de un servidor proxy. El valor

predeterminado es Ninguno.

Si selecciona Manual, configure los siguientes parámetros:

Nombre de host o dirección IP del servidor proxy. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy.

Este campo es obligatorio.

Puerto del servidor proxy. Escriba el número de puerto del servidor proxy. Este campo es obligatorio.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario para el servidor proxy.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña de servidor proxy.

Si selecciona Automático, configure este parámetro:

URL del servidor proxy. Escriba la URL del servidor proxy. Este campo es obligatorio.

Configuraciones de directivas
En Configuraciones de directivas, junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la
eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña en

cuestión.

Junto a Ámbito del perfil, haga clic en Usuario o en Sistema. El valor predeterminado es Usuario. Esta opción solo

está disponible para macOS 10.7 y versiones posteriores.
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Configure estos parámetros para Citrix VPN:

Nombre de la conexión. Escriba un nombre para la conexión VPN. Este campo es obligatorio.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el FQDN o la dirección IP de NetScaler Gateway.

Tipo de autenticación para la conexión. Elija un tipo de autenticación y complete cualquiera de los campos que

aparecen para el tipo de conexión:

Nombre de usuario y contraseña. Escriba las credenciales de la red VPN para Tipo de autenticación para la conexión,

ya sea Contraseña o Contraseña y certificado. Opcional. Si no proporciona las credenciales de VPN, la aplicación Citrix

VPN solicitará un nombre de usuario y una contraseña.

Credencial de identidad. Aparece cuando los valores de los Tipos de autenticación son Contraseña o Contraseña y
certificado.

Habilitar VPN por aplicación. Seleccione si habilitar redes VPN para cada aplicación. Si no habilita VPN por aplicación,

todo el tráfico pasará por el túnel VPN de Citrix. Si habilita VPN por aplicación, especifique los siguientes parámetros. El

valor predeterminado es No.

Lista blanca o Lista negra. Elija un parámetro. Si es Lista blanca, todas las aplicaciones que contenga la lista blanca

pasarán a través del túnel de esta red VPN. Si es Lista negra, todas las aplicaciones excepto aquellas de la lista negra

pasarán a través de esta red VPN.

Lista de aplicaciones. Especifique las aplicaciones permitidas (lista blanca) o prohibidas (lista negra). Haga clic en

Agregar y, a continuación, escriba una lista separada por comas de nombres de paquetes de aplicación.

XML personalizado. Haga clic en Agregar y, a continuación, escriba los parámetros personalizados. XenMobile admite

estos parámetros para Citrix VPN:

disableL3Mode. Opcional. Para habilitar este parámetro, escriba Sí en Valor. Si está habilitado, XenMobile no muestra

las conexiones VPN que haya agregado el usuario y este no puede agregar conexiones. Esta es una restricción global y
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se aplica a todos los perfiles de red VPN.

userAgent. Un valor de cadena. Puede especif icar una cadena personalizada de agente de usuario que se enviará en

cada solicitud HTTP. La cadena del agente de usuario indicada se agrega al agente de usuario existente de Citrix VPN.

Configure estos parámetros para Cisco AnyConnect VPN:

Nombre de la conexión. Escriba un nombre para la conexión VPN de Cisco AnyConnect. Este campo es obligatorio.

Nombre o dirección IP del servidor. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor VPN. Este campo es obligatorio.

Servidor VPN de respaldo. Escriba la información del servidor VPN de respaldo.

Grupo de usuarios. Escriba la información del grupo de usuarios.

Credencial de identidad. En la lista, seleccione una credencial de identidad.

Redes de confianza
Directiva de VPN automática. Habilite o inhabilite esta opción para establecer cómo reaccionará la red privada virtual

ante redes con las que se haya establecido una relación de confianza o de no confianza. Si habilita esta opción,

configure los siguientes parámetros:

Directiva de redes de confianza. En la lista, haga clic en la directiva pertinente. El valor predeterminado es

Desconectar. Las opciones posibles son:

Desconectar. El cliente termina la conexión VPN en la red de confianza. Ésta es la opción predeterminada.

Conectar. El cliente inicia una conexión VPN en la red de confianza.

No hacer nada. El cliente no lleva a cabo ninguna acción.

Pausa. Suspende la sesión VPN (en lugar de desconectarla) cuando un usuario introduce una red configurada

como red de confianza después de establecer una sesión VPN fuera de la red de confianza. Cuando el usuario

abandona esa red de confianza, la sesión se reanuda. Esto elimina la necesidad de establecer una nueva sesión

VPN después de abandonar una red de confianza.

Directiva de redes sin confianza. En la lista, haga clic en la directiva pertinente. El valor predeterminado es

Conectar. Las opciones posibles son:

Conectar. El cliente inicia una conexión VPN en una red que no es de confianza.

Do Nothing. El cliente inicia una conexión VPN en una red que no es de confianza. Esta opción inhabilita la

opción "VPN permanente".

Dominios de confianza. Haga clic en Agregar para agregar cada sufijo de dominio que puede tener la interfaz de red

cuando el cliente se encuentra en la red de confianza y lleve a cabo lo siguiente:

Dominio. Escriba el dominio que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el dominio, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Servidores de confianza. Haga clic en Agregar para agregar cada dirección de servidor que puede tener la interfaz de

red cuando el cliente se encuentra en la red de confianza y lleve a cabo lo siguiente:

Servidores. Escriba el servidor que se va a agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el servidor, o bien haga clic en Cancelar para descartarlo.

Nota: Para eliminar un servidor existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en

Eliminar para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un servidor existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic

en el icono con forma de lápiz situado a la derecha. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en

Guardar para guardarlos, o bien en Cancelar para descartarlos.
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Nombre de host . Escriba el nombre de host de la red privada virtual (VPN). Esta opción es obligatoria.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Clave precompart ida. Escriba la clave precompartida. Esta opción es obligatoria.

Nombre de host . Escriba el nombre de host de la red privada virtual (VPN). Esta opción es obligatoria.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es Ninguna.

Configure estos parámetros:

Nombre de la conexión. Escriba un nombre para la conexión.

Tipo de VPN. En la lista, haga clic en el protocolo que se va a usar para esta conexión. El valor predeterminado es L2TP
con clave precompartida. Las opciones posibles son:

L2TP con clave precompartida. Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol con autenticación de clave previamente

compartida. Esta es la opción predeterminada.

L2TP con certificado. Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol con certif icado.

PPTP. Túnel punto a punto.

Empresa. La conexión VPN de su empresa. Se aplica a versiones SAFE anteriores a 2.0.

Genérico. Una conexión VPN genérica. Se aplica a SAFE 2.0 o versiones posteriores.

En las siguientes secciones, se ofrece una lista de las opciones de configuración para cada uno de los tipos de VPN

mencionados.

Configurar el protocolo L2TP con clave precompartida

Configurar el protocolo L2TP con certif icado
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Nombre de host . Escriba el nombre de host de la red privada virtual (VPN). Esta opción es obligatoria.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Habilitar cif rado. Seleccione si permitir el cifrado de la conexión VPN.

Nombre de host . Escriba el nombre de host de la red privada virtual (VPN). Esta opción es obligatoria.

Habilitar servidor de respaldo. Seleccione si habilitar un servidor VPN de respaldo. Si se habilita esta opción, en Servidor VPN

de respaldo, escriba el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP del servidor VPN de respaldo.

Habilitar autent icación de usuarios. Seleccione si requerir la autenticación de los usuarios. Si activa esta opción, defina las

siguientes opciones de configuración:

Nombre de usuario. Escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Escriba la contraseña de usuario.

Nombre del grupo. Si quiere, escriba un nombre de grupo.

Método de autent icación. En la lista, haga clic en el método de autenticación que se va a usar. Las opciones posibles son:

Cert if icado. Usar la autenticación por certificado. Ésta es la opción predeterminada. Si se selecciona, en la lista "Credencial de

identidad", haga clic en la credencial que se va a usar. El valor predeterminado es Ninguna.

Clave precompart ida. Usar una clave previamente compartida. Si se selecciona, en el campo de clave previamente

compartida, escriba la clave secreta compartida.

RSA híbrido. Usa la autenticación híbrida con certificados RSA.

EAP MD5. Autentica el protocolo EAP del mismo nivel en el servidor EAP, pero sin autenticación mutua.

EAP MSCHAPv2. Usa el protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft para la autenticación mutua.

Cert if icado de CA. En la lista, haga clic en el certificado que se va a utilizar. El valor predeterminado es Ninguno.

Habilitar ruta predeterminada. Seleccione si habilitar una ruta predeterminada al servidor VPN. El valor predeterminado es No.

Habilitar autent icación con tarjeta inteligente . Seleccione si permitir que los usuarios se autentiquen mediante tarjetas

inteligentes. El valor predeterminado es No.

Habilitar opción móvil. Seleccione si habilitar la opción móvil. El valor predeterminado es No.

Valor del grupo Dif f ie-Hellman (nivel de clave). En la lista, haga clic en el nivel de seguridad que tendrá la clave que se va a

usar. El valor predeterminado es 0.

Tipo de túnel dividido. En la lista, haga clic en el tipo de túnel dividido que se va a usar. El valor predeterminado es Automát ico.

Las opciones posibles son:

Automát ico. El túnel dividido se utiliza automáticamente.

Manual. El túnel dividido se usa en la dirección IP y el puerto especificados en el servidor VPN.

Inhabilitado. No se utiliza el túnel dividido.

Tipo SuiteB. En la lista, haga clic en el nivel de cifrado Suite B de NSA que se va a usar. El valor predeterminado es GCM-128 . Las

opciones posibles son:

GCM-128 . Usa el cifrado AES-GCM de 128 bits.

GMAC-128 . Usa el cifrado AES-GMAC de 128 bits.

GMAC-256 . Usa el cifrado AES-GMAC de 256 bits.

Ninguno. No se usa cifrado.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para agregar cada ruta de

reenvío y lleve a cabo lo siguiente:

Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Configurar el protocolo PPTP

Configurar el protocolo de empresa
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Nombre de host . Escriba el nombre de host de la red privada virtual (VPN). Esta opción es obligatoria.

Habilitar autent icación de usuarios. Seleccione si requerir la autenticación de los usuarios. Si se habilita, en Contraseña,

escriba la contraseña de usuario.

Nombre de usuario. Escriba un nombre de usuario.

Nombre de paquete de agente VPN. El nombre de paquete o el ID de la VPN instalada en el dispositivo; por ejemplo, Mocana o

Pulse Secure.

Tipo de conexión VPN. En la lista, haga clic en IPSEC o SSL para el tipo de conexión que se debe usar. El valor predeterminado es

IPSEC. En las secciones siguientes, se describen los parámetros de configuración para cada tipo de conexión.

Configurar el t ipo de conexión IPsec

Ident idad. Si quiere, escriba un identificador para esta configuración.

Tipo de ID de grupo IPsec . En la lista, haga clic en el tipo de ID de grupo IPsec que se va a usar. El valor predeterminado es

Predeterminado. Las opciones posibles son:

Predeterminado

Dirección IPv4

Nombre de dominio completo (FQDN)

Nombre de dominio completo (FQDN) de usuario

ID de clave IKE

Versión de IKE. En la lista, haga clic en la versión de Intercambio de claves por red que se va a usar. El valor predeterminado es

IKEv1.

Método de autent icación. En la lista, haga clic en el método de autenticación que se va a usar. El valor predeterminado es

Cert if icado. Las opciones posibles son:

Cert if icado. Usar la autenticación por certificado. Si se selecciona, en la lista Credencial de ident idad, haga clic en la

credencial que se va a usar. El valor predeterminado es Ninguna.

Clave precompart ida. Usar una clave previamente compartida. Si se selecciona, en el campo Clave precompart ida, escriba

la clave secreta compartida.

RSA híbrido. Usa la autenticación híbrida con certificados RSA.

EAP MD5. Autentica el protocolo EAP del mismo nivel en el servidor EAP, pero sin autenticación mutua.

EAP MSCHAPv2. Usa el protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft para la autenticación mutua.

Autent icación basada en CAC. Usa una tarjeta de acceso común (CAC) para la autenticación.

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es Ninguna.

Cert if icado de CA. En la lista, haga clic en el certificado que se va a utilizar.

Habilitar DPD (Dead Peer Detect ion). Seleccione si establecer contacto con un nodo del mismo nivel para comprobar que

permanece activo. El valor predeterminado es No.

Habilitar ruta predeterminada. Seleccione si habilitar una ruta predeterminada al servidor VPN.

Habilitar opción móvil. Seleccione si habilitar la opción móvil.

Tiempo de vida de IKE (en minutos). Escriba la cantidad de minutos que debe transcurrir antes de restablecer la conexión VPN.

El valor predeterminado es 1440 minutos (24 horas).

Valor del grupo Dif f ie-Hellman (nivel de clave). En la lista, haga clic en el nivel de seguridad que tendrá la clave que se va a

usar. El valor predeterminado es 0 .

Modo de intercambio de clave IKE Phase 1. Seleccione Principal o Agresivo para el modo de negociación de la fase 1 de IKE.

El valor predeterminado es Principal.

Principal. No se expone información a posibles atacantes durante la negociación, pero es más lento que el modo Agresivo.

Agresivo. Se expone parte de la información (por ejemplo, la identidad de los negociantes) a posibles atacantes durante la

negociación, pero es más rápido que el modo Principal.

Valor de PFS (Perf ect  Forward Secrecy). Seleccione si utilizar PFS para requerir un nuevo intercambio de claves y renegociar

una conexión.

Tipo de túnel dividido. En la lista, haga clic en el tipo de túnel dividido que se va a usar. Las opciones posibles son:

Automát ico. El túnel dividido se utiliza automáticamente.

Configurar el protocolo genérico
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Manual. El túnel dividido se usa en la dirección IP y el puerto especificados en el servidor VPN.

Inhabilitado. No se utiliza el túnel dividido.

Algoritmo de cif rado IPSEC. Una configuración de red VPN que usa el protocolo IPSec.

Algoritmo de cif rado IKE. Una configuración de red VPN que usa el protocolo IPSec.

Algoritmo de integridad IKE. Una configuración de red VPN que usa el protocolo IPSec.

Proveedor. Un perfil personal para agentes genéricos que se comunican con la API de KNOX.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para agregar cada ruta de

reenvío y lleve a cabo lo siguiente:

Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

VPN por aplicación. Haga clic en Agregar para agregar cada VPN por aplicación y lleve a cabo lo siguiente:

VPN por aplicación. La configuración de red VPN que usa la aplicación para comunicarse.

Haga clic en Guardar para guardar la red VPN por aplicación, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Configurar el t ipo de conexión SSL

Método de autent icación. En la lista, haga clic en el método de autenticación que se va a usar. El valor predeterminado es No

corresponde . Las opciones posibles son:

No corresponde

Cert if icado. Usar la autenticación por certificado. Si se selecciona, en la lista Credencial de ident idad, haga clic en la

credencial que se va a usar. El valor predeterminado es Ninguna.

Autent icación basada en CAC. Usa una tarjeta de acceso común (CAC) para la autenticación.

Cert if icado de CA. En la lista, haga clic en el certificado que se va a utilizar.

Habilitar ruta predeterminada. Seleccione si habilitar una ruta predeterminada al servidor VPN.

Habilitar opción móvil. Seleccione si habilitar la opción móvil.

Tipo de túnel dividido. En la lista, haga clic en el tipo de túnel dividido que se va a usar. Las opciones posibles son:

Automát ico. El túnel dividido se utiliza automáticamente.

Manual. El túnel dividido se usa en la dirección IP y el puerto especificados en el servidor VPN.

Inhabilitado. No se utiliza el túnel dividido.

Algoritmo SSL. Escriba el algoritmo SSL que se va a utilizar para la negociación entre cliente y servidor.

Proveedor. Un perfil personal para agentes genéricos que se comunican con la API de KNOX.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para agregar cada ruta de

reenvío y lleve a cabo lo siguiente:

Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

VPN por aplicación. Haga clic en Agregar para agregar cada VPN por aplicación y lleve a cabo lo siguiente:

VPN por aplicación. La configuración de red VPN que usa la aplicación para comunicarse.

Haga clic en Guardar para guardar la red VPN por aplicación, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.
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Nombre de la conexión. Escriba un nombre para la conexión. Este campo es obligatorio.

Nombre de host . Escriba el nombre de host de la red privada virtual (VPN). Esta opción es obligatoria.

Habilitar servidor de respaldo. Seleccione si habilitar un servidor VPN de respaldo. Si se habilita esta opción, en Servidor VPN

de respaldo, escriba el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP del servidor VPN de respaldo.

Habilitar autent icación de usuarios. Seleccione si requerir la autenticación de los usuarios. Si activa esta opción, defina las

siguientes opciones de configuración:

Nombre de usuario. Escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Escriba la contraseña de usuario.

Nombre del grupo. Si quiere, escriba un nombre de grupo.

Método de autent icación. En la lista, haga clic en el método de autenticación que se va a usar. Las opciones posibles son:

Cert if icado. Usar la autenticación por certificado. Ésta es la opción predeterminada. Si se selecciona, en la lista "Credencial de

identidad", haga clic en la credencial que se va a usar. El valor predeterminado es "Ninguna".

Clave precompart ida. Usar una clave previamente compartida. Si se selecciona, en el campo de clave previamente

compartida, escriba la clave secreta compartida.

Nota: Al configurar una directiva para Samsung KNOX, solo se aplicará dentro del contenedor Samsung KNOX.

Configure estos parámetros:

Tipo de VPN. En la lista, haga clic en el tipo de conexión VPN a configurar, Empresa (se aplica a las versiones KNOX

anteriores a 2.0) o Genérico (se aplica a KNOX 2.0 o versiones posteriores). El valor predeterminado es Empresa.

En las siguientes secciones se enumeran las opciones de configuración para cada uno de los tipos de conexión

mencionados.

Configurar el protocolo de empresa
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RSA híbrido. Usa la autenticación híbrida con certificados RSA.

EAP MD5. Autentica el protocolo EAP del mismo nivel en el servidor EAP, pero sin autenticación mutua.

EAP MSCHAPv2. Usa el protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft para la autenticación mutua.

Cert if icado de CA. En la lista, haga clic en el certificado que se va a utilizar.

Habilitar ruta predeterminada. Seleccione si habilitar una ruta predeterminada al servidor VPN.

Habilitar autent icación con tarjeta inteligente . Seleccione si permitir que los usuarios se autentiquen mediante tarjetas

inteligentes. El valor predeterminado es No.

Habilitar opción móvil. Seleccione si habilitar la opción móvil.

Valor del grupo Dif f ie-Hellman (nivel de clave). En la lista, haga clic en el nivel de seguridad que tendrá la clave que se va a

usar. El valor predeterminado es 0 .

Tipo de túnel dividido. En la lista, haga clic en el tipo de túnel dividido que se va a usar. Las opciones posibles son:

Automát ico. El túnel dividido se utiliza automáticamente.

Manual. El túnel dividido se usa en la dirección IP y el puerto especificados en el servidor VPN.

Inhabilitado. No se utiliza el túnel dividido.

Tipo SuiteB. En la lista, haga clic en el nivel de cifrado Suite B de NSA que se va a usar. Las opciones posibles son:

GCM-128 . Usa el cifrado AES-GCM de 128 bits. Esta es la opción predeterminada.

GCM-256 . Usa el cifrado AES-GCM de 256 bits.

GMAC-128 . Usa el cifrado AES-GMAC de 128 bits.

GMAC-256 . Usa el cifrado AES-GMAC de 256 bits.

Ninguno. No se usa cifrado.

Rutas de reenvío. Haga clic en Agregar para agregar rutas de reenvío opcionales si el servidor VPN de la empresa es compatible

con varias tablas de enrutamiento.

Nombre de la conexión. Escriba un nombre para la conexión. Este campo es obligatorio.

Nombre de paquete de agente VPN. El nombre de paquete o el ID de la VPN instalada en el dispositivo; por ejemplo, Mocana o

Pulse Secure.

Nombre de host . Escriba el nombre de host de la red privada virtual (VPN). Esta opción es obligatoria.

Habilitar autent icación de usuarios. Seleccione si requerir la autenticación de los usuarios. Si activa esta opción, defina las

siguientes opciones de configuración:

Nombre de usuario. Escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Escriba la contraseña de usuario.

Ident idad. Si quiere, escriba un identificador para esta configuración. Solo se aplica si Tipo de conexión VPN es IPSEC.

T ipo de conexión VPN. En la lista, haga clic en IPSEC o SSL para el tipo de conexión que se debe usar. El valor predeterminado es

IPSEC. En las secciones siguientes, se describen los parámetros de configuración para cada tipo de conexión.

Conf igurar la conexión IPsec

Ident idad. Si quiere, escriba un identificador para esta configuración.

Tipo de ID de grupo IPsec . En la lista, haga clic en el tipo de ID de grupo IPsec que se va a usar. El valor predeterminado es

Predeterminado. Las opciones posibles son:

Predeterminado

Dirección IPv4

Nombre de dominio completo (FQDN)

Nombre de dominio completo (FQDN) de usuario

ID de clave IKE

Versión de IKE. En la lista, haga clic en la versión de Intercambio de claves por red que se va a usar. El valor predeterminado es

IKEv1.

Método de autent icación. En la lista, haga clic en el método de autenticación que se va a usar. El valor predeterminado es

Cert if icado. Las opciones posibles son:

Cert if icado. Usa la autenticación por certificado. Si se selecciona, en la lista Credencial de ident idad, haga clic en la

Configurar el protocolo genérico
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credencial que se va a usar. El valor predeterminado es Ninguna.

Clave precompart ida. Usar una clave previamente compartida. Si se selecciona, en el campo Clave precompart ida,

escriba la clave secreta compartida.

RSA híbrido. Usa la autenticación híbrida con certificados RSA.

EAP MD5. Autentica el protocolo EAP del mismo nivel en el servidor EAP, pero sin autenticación mutua.

EAP MSCHAPv2. Usa el protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft para la autenticación mutua.

Autent icación basada en CAC. Usa una tarjeta de acceso común (CAC) para la autenticación.

Cert if icado de CA. En la lista, haga clic en el certificado que se va a utilizar.

Habilitar DPD (Dead Peer Detect ion). Seleccione si establecer contacto con un nodo del mismo nivel para comprobar que

permanece activo. El valor predeterminado es No.

Habilitar ruta predeterminada. Seleccione si habilitar una ruta predeterminada al servidor VPN.

Habilitar opción móvil. Seleccione si habilitar la opción móvil.

Tiempo de vida de IKE (en minutos). Escriba la cantidad de minutos que debe transcurrir antes de restablecer la conexión

VPN. El valor predeterminado es 1440 minutos (24 horas).

Tiempo de vida de IPSEC (en minutos). Escriba la cantidad de minutos que debe transcurrir antes de restablecer la conexión

VPN. El valor predeterminado es 1440 minutos (24 horas).

Valor del grupo Dif f ie-Hellman (nivel de clave). En la lista, haga clic en el nivel de seguridad que tendrá la clave que se va a

usar. El valor predeterminado es 0 .

Modo de intercambio de clave IKE Phase 1. Seleccione Principal o Agresivo para el modo de negociación de la fase 1 de

IKE. El valor predeterminado es Principal.

Principal. No se expone información a posibles atacantes durante la negociación, pero es más lento que el modo

Agresivo.

Agresivo. Se expone parte de la información (por ejemplo, la identidad de los negociantes) a posibles atacantes durante la

negociación, pero es más rápido que el modo Principal.

Valor de PFS (Perf ect  Forward Secrecy). Seleccione si utilizar PFS para requerir un nuevo intercambio de claves y

renegociar una conexión.

Tipo de túnel dividido. En la lista, haga clic en el tipo de túnel dividido que se va a usar. Las opciones posibles son:

Automát ico. El túnel dividido se utiliza automáticamente.

Manual. El túnel dividido se usa en la dirección IP y el puerto especificados en el servidor VPN.

Inhabilitado. No se utiliza el túnel dividido.

Tipo SuiteB. En la lista, haga clic en el nivel de cifrado Suite B de NSA que se va a usar. El valor predeterminado es GCM-128 .

Las opciones posibles son:

GCM-128 . Usa el cifrado AES-GCM de 128 bits.

GCM-256 . Usa el cifrado AES-GCM de 256 bits.

GMAC-128 . Usa el cifrado AES-GMAC de 128 bits.

GMAC-256 . Usa el cifrado AES-GMAC de 256 bits.

Ninguno. No se usa cifrado.

Algoritmo de cif rado IPSEC. Una configuración de red VPN que usa el protocolo IPSec.

Algoritmo de cif rado IKE. Una configuración de red VPN que usa el protocolo IPSec.

Algoritmo de integridad IKE. Una configuración de red VPN que usa el protocolo IPSec.

KNOX. Solo para configuraciones de Samsung KNOX.

Proveedor. Un perfil personal para agentes genéricos que se comunican con la API de KNOX.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para agregar cada ruta de

reenvío y lleve a cabo lo siguiente:

Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

VPN por aplicación. Haga clic en Agregar para agregar cada VPN por aplicación y lleve a cabo lo siguiente:

VPN por aplicación. La configuración de red VPN que usa la aplicación para comunicarse.

Haga clic en Guardar para guardar la red VPN por aplicación, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Conf igurar la conexión SSL

Método de autent icación. En la lista, haga clic en el método de autenticación que se va a usar. Las opciones posibles son:

No corresponde . No se aplica ningún método de autenticación. Ésta es la opción predeterminada.
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Cert if icado. Usar la autenticación por certificado. Ésta es la opción predeterminada. Si se selecciona, en la lista "Credencial

de identidad", haga clic en la credencial que se va a usar. El valor predeterminado es "Ninguna".

Autent icación basada en CAC. Usa una tarjeta de acceso común (CAC) para la autenticación.

Cert if icado de CA. En la lista, haga clic en el certificado que se va a utilizar.

Habilitar ruta predeterminada. Seleccione si habilitar una ruta predeterminada al servidor VPN.

Habilitar opción móvil. Seleccione si habilitar la opción móvil.

Tipo de túnel dividido. En la lista, haga clic en el tipo de túnel dividido que se va a usar. Las opciones posibles son:

Automát ico. El túnel dividido se utiliza automáticamente.

Manual. El túnel dividido se usa en la dirección IP y el puerto especificados.

Inhabilitado. No se utiliza el túnel dividido.

Tipo SuiteB. En la lista, haga clic en el nivel de cifrado Suite B de NSA que se va a usar. El valor predeterminado es GCM-128.

Las opciones posibles son:

GCM-128 . Usa el cifrado AES-GCM de 128 bits.

GCM-256 . Usa el cifrado AES-GCM de 256 bits.

GMAC-128 . Usa el cifrado AES-GMAC de 128 bits.

GMAC-256 . Usa el cifrado AES-GMAC de 256 bits.

Ninguno. No se usa cifrado.

Algoritmo SSL. Escriba el algoritmo SSL que se va a utilizar para la negociación entre cliente y servidor.

KNOX. Solo para configuraciones de Samsung KNOX.

Proveedor. Un perfil personal para agentes genéricos que se comunican con la API de KNOX.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para agregar cada ruta de

reenvío y lleve a cabo lo siguiente:

Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

VPN por aplicación. Haga clic en Agregar para agregar cada VPN por aplicación y lleve a cabo lo siguiente:

VPN por aplicación. La configuración de red VPN que usa la aplicación para comunicarse.

Haga clic en Guardar para guardar la red VPN por aplicación, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.
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Nota: Esta configuración solo se admite en teléfonos supervisados con Windows 10 y versiones posteriores.

Configure estos parámetros:

Nombre de la conexión. Escriba el nombre de la conexión. Este campo es obligatorio.

Tipo de perfil. En la lista, haga clic en Nativo o Plugin. El valor predeterminado es Nativo. En los siguientes apartados, se

describe la configuración de cada una de las opciones.

Configuración de tipo de perfil nativo. Esta configuración se aplica a la red VPN integrada en los teléfonos Windows de los usuarios.

Nombre de servidor de VPN. Escriba el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP del servidor VPN. Este

campo es obligatorio.

Protocolo de túnel. En la lista, haga clic en el tipo de túnel VPN a usar. El valor predeterminado es L2TP. Las opciones

posibles son:

L2TP. Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) con la autenticación de clave previamente compartida.

PPTP. Túnel punto a punto.

IKEv2. Versión 2 de Intercambio de claves por red.

Método de autenticación. En la lista, haga clic en el método de autenticación que se va a usar. El valor

predeterminado es EAP. Las opciones posibles son:

EAP. Protocolo de autenticación extensible (EAP).

MSCHAPv2. Usa el protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft para la autenticación mutua. Esta

opción no está disponible si se selecciona IKEv2 como tipo de túnel. Al elegir MSCHAPv2, aparece la opción Usar
credenciales de Windows automáticamente; el valor predeterminado es No.

Método de EAP. En la lista, haga clic en el método de EAP que se va a usar. El valor predeterminado es TLS. Este

campo no está disponible si se habilita la autenticación MSCHAPv2. Las opciones posibles son:

TLS. Seguridad de la capa de transporte (Transport Layer Security).



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.768https://docs.citrix.com

PEAP. Protocolo de autenticación extensible protegido (Protected Extensible Authentication Protocol).

Sufijo DNS. Escriba el sufijo DNS.

Redes de confianza. Escriba una lista de redes, separadas por comas, que no necesiten una conexión VPN para

acceder a ellas. Por ejemplo, cuando los usuarios utilizan la red inalámbrica de la empresa, pueden acceder

directamente a recursos protegidos.

Requerir certificado de tarjeta inteligente. Seleccione si se debe requerir un certif icado de tarjeta inteligente. El valor

predeterminado es "No".

Seleccionar automáticamente el certificado del cliente. Seleccione si elegir automáticamente el certif icado de

cliente para la autenticación. El valor predeterminado es "No". Esta opción no está disponible si se habilita la opción

Requerir certif icado de tarjeta inteligente.

Recordar credencial. Seleccione si almacenar la credencial en la memoria caché. El valor predeterminado es "No".

Cuando está habilitada, las credenciales se almacenan en caché siempre que sea posible.

VPN permanente. Seleccione si la red VPN siempre está activada. El valor predeterminado es "No". Cuando está

habilitada, la conexión VPN permanece activa hasta que el usuario se desconecta manualmente.

Omitir para direcciones locales. Escriba la dirección y el número de puerto para permitir que los recursos locales

omitan el servidor proxy.

Configuración del tipo de protocolo del plug-in. Estos parámetros se aplican a plug-ins VPN obtenidos de la Tienda Windows e instalados

en los dispositivos de los usuarios.

Dirección del servidor. Escriba la URL, el nombre de host o la dirección IP del servidor VPN.

ID de aplicación de cliente. Escriba el nombre de familia del paquete que tenga el plug-in VPN.

XML de perfil de plug-in. Seleccione el perf il personalizado de plug-in VPN que se va a usar. Para ello, haga clic en

Examinar y vaya a la ubicación del archivo. Para obtener información más detallada e indicaciones referentes al

formato, póngase en contacto con el proveedor del plug-in.

Sufijo DNS. Escriba el sufijo DNS.

Redes de confianza. Escriba una lista de redes, separadas por comas, que no necesiten una conexión VPN para

acceder a ellas. Por ejemplo, cuando los usuarios utilizan la red inalámbrica de la empresa, pueden acceder

directamente a recursos protegidos.

Recordar credencial. Seleccione si almacenar la credencial en la memoria caché. El valor predeterminado es "No".

Cuando está habilitada, las credenciales se almacenan en caché siempre que sea posible.

VPN permanente. Seleccione si la red VPN siempre está activada. El valor predeterminado es "No". Cuando está

habilitada, la conexión VPN permanece activa hasta que el usuario se desconecta manualmente.

Omitir para direcciones locales. Escriba la dirección y el número de puerto para permitir que los recursos locales

omitan el servidor proxy.
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Nombre de la conexión. Escriba el nombre de la conexión. Este campo es obligatorio.

Tipo de perf il. En la lista, haga clic en Nat ivo o Plug-in. El valor predeterminado es Nat ivo.

Conf iguración de t ipo de perf il nat ivo. Estos parámetros se aplican a la red VPN integrada en los dispositivos Windows de los

usuarios.

Dirección de servidor. Escriba el nombre de dominio completo o la dirección IP del servidor VPN. Este campo es obligatorio.

Recordar credencial. Seleccione si almacenar la credencial en la memoria caché. El valor predeterminado es No. Cuando

está habilitada, las credenciales se almacenan en caché siempre que sea posible.

Suf ijo DNS. Escriba el sufijo DNS.

Tipo de túnel. En la lista, haga clic en el tipo de túnel VPN a usar. El valor predeterminado es L2TP. Las opciones posibles son:

L2TP. Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) con la autenticación de clave previamente compartida.

PPTP. Túnel punto a punto.

IKEv2. Versión 2 de Intercambio de claves por red.

Método de autent icación. En la lista, haga clic en el método de autenticación que se va a usar. El valor predeterminado es

EAP. Las opciones posibles son:

EAP. Protocolo de autenticación extensible (EAP).

MSCHAPv2. Usa el protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft para la autenticación mutua. Esta opción no

está disponible si se selecciona IKEv2 como tipo de túnel.

Método de EAP. En la lista, haga clic en el método de EAP que se va a usar. El valor predeterminado es TLS. Este campo no

está disponible si se habilita la autenticación MSCHAPv2. Las opciones posibles son:

TLS. Seguridad de la capa de transporte (T ransport Layer Security).

PEAP. Protocolo de autenticación extensible protegido (Protected Extensible Authentication Protocol).

Redes de conf ianza. Escriba una lista de redes, separadas por comas, que no necesiten una conexión VPN para acceder a

Configure estos parámetros:

Configurar parámetros de Windows 10
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ellas. Por ejemplo, cuando los usuarios utilizan la red inalámbrica de la empresa, pueden acceder directamente a recursos

protegidos.

Requerir cert if icado de tarjeta inteligente . Seleccione si se debe requerir un certificado de tarjeta inteligente. El valor

predeterminado es No.

Seleccionar automát icamente el cert if icado del cliente . Seleccione si elegir automáticamente el certificado de cliente

para la autenticación. El valor predeterminado es No. Esta opción no está disponible si habilita Requerir cert if icado de

tarjeta inteligente .

VPN permanente . Seleccione si la red VPN siempre está activada. El valor predeterminado es No. Cuando está habilitada, la

conexión VPN permanece activa hasta que el usuario se desconecta manualmente.

Omit ir para direcciones locales. Escriba la dirección y el número de puerto para permitir que los recursos locales omitan el

servidor proxy.

Conf iguración de t ipo de perf il del plug-in. Estos parámetros se aplican a plug-ins VPN obtenidos de la T ienda Windows e

instalados en los dispositivos de los usuarios.

Dirección de servidor. Escriba el nombre de dominio completo o la dirección IP del servidor VPN. Este campo es obligatorio.

Recordar credencial. Seleccione si almacenar la credencial en la memoria caché. El valor predeterminado es No. Cuando

está habilitada, las credenciales se almacenan en caché siempre que sea posible.

Suf ijo DNS. Escriba el sufijo DNS.

ID de aplicación de cliente . Escriba el nombre de familia del paquete que tenga el plug-in VPN.

XML de perf il de plug-in. Seleccione el perfil personalizado de plug-in VPN que se va a usar. Para ello, haga clic en Examinar

y vaya a la ubicación del archivo. Para obtener información más detallada e indicaciones referentes al formato, póngase en

contacto con el proveedor del plug-in.

Redes de conf ianza. Escriba una lista de redes, separadas por comas, que no necesiten una conexión VPN para acceder a

ellas. Por ejemplo, cuando los usuarios utilizan la red inalámbrica de la empresa, pueden acceder directamente a recursos

protegidos.

VPN permanente . Seleccione si la red VPN siempre está activada. El valor predeterminado es No. Cuando está habilitada, la

conexión VPN permanece activa hasta que el usuario se desconecta manualmente.

Omit ir para direcciones locales. Escriba la dirección y el número de puerto para permitir que los recursos locales omitan el

servidor proxy.
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Dirección del servidor. Escriba la dirección IP del servidor VPN.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Secreto L2TP. Escriba la clave secreta compartida.

Ident if icador de IPSec . Escriba el nombre de la conexión VPN que verán los usuarios en sus dispositivos cuando se conecten.

Clave precompart ida de IPsec . Escriba la clave secreta.

Dominios de búsqueda de DNS. Escriba los dominios que se cotejarán con la lista de búsqueda de dominios de un dispositivo

de usuario.

Servidores DNS. Escriba las direcciones IP de los servidores DNS que se van a usar para resolver los dominios especificados.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para cada ruta de reenvío que

quiera usar y lleve a cabo lo siguiente:

Configure estos parámetros:

Nombre de la conexión. Escriba el nombre de la conexión.

Tipo de VPN. Haga clic en el tipo de conexión. Las opciones posibles son:

L2TP PSK. Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) con la autenticación de clave previamente compartida. Ésta es

la opción predeterminada.

L2TP RSA. Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) con la autenticación RSA.

IPSEC XAUTH PSK. Protocolo de seguridad de Internet con clave previamente compartida y autenticación ampliada.

IPSEC HYBRID RSA. Protocolo de seguridad de Internet con autenticación RSA híbrida.

PPTP. Túnel punto a punto.

En las siguientes secciones se ofrecen las opciones de configuración para cada uno de los tipos de conexión mencionados.

Configurar parámetros de PSK para protocolos L2TP
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Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Dirección del servidor. Escriba la dirección IP del servidor VPN.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Secreto L2TP. Escriba la clave secreta compartida.

Dominios de búsqueda de DNS. Escriba los dominios que se cotejarán con la lista de búsqueda de dominios de un dispositivo

de usuario.

Servidores DNS. Escriba las direcciones IP de los servidores DNS que se van a usar para resolver los dominios especificados.

Cert if icado de servidor. En la lista, haga clic en el certificado de servidor que se va a utilizar.

Cert if icado de CA. En la lista, haga clic en el certificado de CA que se va a utilizar.

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para cada ruta de reenvío que

quiera usar y lleve a cabo lo siguiente:

Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Dirección del servidor. Escriba la dirección IP del servidor VPN.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Ident if icador de IPSec . Escriba el nombre de la conexión VPN que verán los usuarios en sus dispositivos cuando se conecten.

Clave precompart ida de IPsec . Escriba la clave secreta compartida.

Dominios de búsqueda de DNS. Escriba los dominios que se cotejarán con la lista de búsqueda de dominios de un dispositivo

de usuario.

Servidores DNS. Escriba las direcciones IP de los servidores DNS que se van a usar para resolver los dominios especificados.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para cada ruta de reenvío que

quiera usar y lleve a cabo lo siguiente:

Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Dirección del servidor. Escriba la dirección IP del servidor VPN.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Dominios de búsqueda de DNS. Escriba los dominios que se cotejarán con la lista de búsqueda de dominios de un dispositivo

de usuario.

Servidores DNS. Escriba las direcciones IP de los servidores DNS que se van a usar para resolver los dominios especificados.

Cert if icado de servidor. En la lista, haga clic en el certificado de servidor que se va a utilizar.

Cert if icado de CA. En la lista, haga clic en el certificado de CA que se va a utilizar.

Credencial de ident idad. En la lista, haga clic en la credencial de identidad que se va a usar.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para cada ruta de reenvío que

quiera usar y lleve a cabo lo siguiente:

Configurar parámetros de RSA para protocolos L2TP

Configurar parámetros de PSK para IPsec XAUTH

Configurar parámetros de RSA para IPsec AUTH
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Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Dirección del servidor. Escriba la dirección IP del servidor VPN.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Dominios de búsqueda de DNS. Escriba los dominios que se cotejarán con la lista de búsqueda de dominios de un dispositivo

de usuario.

Servidores DNS. Escriba las direcciones IP de los servidores DNS que se van a usar para resolver los dominios especificados.

Cert if icado de servidor. En la lista, haga clic en el certificado de servidor que se va a utilizar.

Cert if icado de CA. En la lista, haga clic en el certificado de CA que se va a utilizar.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para cada ruta de reenvío que

quiera usar y lleve a cabo lo siguiente:

Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Dirección del servidor. Escriba la dirección IP del servidor VPN.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Dominios de búsqueda de DNS. Escriba los dominios que se cotejarán con la lista de búsqueda de dominios de un dispositivo

de usuario.

Servidores DNS. Escriba las direcciones IP de los servidores DNS que se van a usar para resolver los dominios especificados.

Cif rado PPP (MPPE). Seleccione si habilitar el cifrado de datos con el Cifrado punto a punto de Microsoft (MPPE). El valor

predeterminado es No.

Rutas de reenvío. Si el servidor VPN de la empresa admite rutas de reenvío, haga clic en Agregar para cada ruta de reenvío que

quiera usar y lleve a cabo lo siguiente:

Ruta de reenvío. Escriba la dirección IP de la ruta de reenvío.

Haga clic en Guardar para guardar la ruta, o bien haga clic en Cancelar para descartarla.

Nota
Para obtener información general sobre la configuración de directivas, consulte Agregar una directiva de dispositivo.

Configurar parámetros de RSA híbrido para IPsec

Configurar parámetros de PPTP

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de fondos de escritorio

Sep 06, 2017

Puede agregar un archivo JPG o PNG para establecer un fondo de escritorio en un dispositivo iOS para la pantalla de

bloqueo, la pantalla de inicio o ambas pantallas. Disponible en iOS 7.1.2 y versiones posteriores. Para usar fondos de pantalla

diferentes en iPads y iPhones, debe crear varias directivas de fondo de escritorio y aplicarlas a los usuarios correspondientes.

En la siguiente tabla, se ofrece una lista de las dimensiones de imagen que recomienda Apple para dispositivos iOS.

Dispositivo Dimensiones de imagen en píxeles

iPhone iPad

4, 4s 640 x 960

5, 5c, 5s 640 x 1136

6, 6s 750 x 1334

6 Plus 1080 x 1920

Air, 2 1536 x 2048

4, 3 1536 x 2048

Mini 2, 3 1536 x 2048

Mini 768 x 1024

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda More y, en End user, haga clic en Wallpaper. Aparecerá la página Wallpaper Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Platforms de la directiva.
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Configure estos parámetros:

Apply to. En la lista, seleccione Lock screen, Home (icon list) screen o Lock and home screens para definir dónde

aparecerá el fondo de pantalla.

Wallpaper file. Seleccione el archivo del fondo de pantalla. Para ello, deberá hacer clic en Browse y, a continuación, ir a la

ubicación del archivo.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Filt ro de contenido Web

Auto f ilter enabled. Seleccione si utilizar la función de filtro automático de Apple para analizar sitios Web en busca de

contenido inapropiado. El valor predeterminado es OFF.

Permitted URLs. Esta lista se omite si la opción Auto f ilter enabled se establece en OFF. Si la opción Auto f ilter enabled

está establecida en ON, los elementos de esta lista son siempre accesibles, independientemente de si el filtro automático

permite el acceso. Para cada URL que quiera agregar a la lista de sitios permitidos, haga clic en Add y lleve a cabo lo siguiente:

Escriba la URL del sitio Web permitido. Debe agregar http:// o https:// antes de la dirección Web.

Haga clic en Save  para guardar el sitio Web en la lista de sitios permitidos, o bien haga clic en Cancel para cancelar la

operación.

Blacklisted URLs. Los elementos de esta lista están siempre bloqueados. Para cada URL que quiera agregar a la lista de sitios

prohibidos, haga clic en Add y lleve a cabo lo siguiente:

Escriba la URL del sitio Web que quiere bloquear. Debe agregar http:// o https:// antes de la dirección Web.

Haga clic en Save  para guardar el sitio Web en la lista de sitios prohibidos, o bien haga clic en Cancel para cancelar la

operación.

Lista blanca de marcadores

Bookmark Whitelist . Los elementos de esta lista son los únicos sitios a los que pueden acceder los usuarios. Para cada sitio

Web que quiera agregar a la lista de marcadores permitidos, haga clic en Add y lleve a cabo lo siguiente:

URL. Escriba la URL del sitio Web que se va a incluir como marcador. Debe agregar http:// o https:// antes de la dirección

Web. Este campo es obligatorio.

Bookmark f older. Escriba un nombre opcional para la carpeta de marcadores. Si este campo se deja en blanco, el

Directiva de dispositivo para filtrar el contenido Web

Sep 06, 2017

En XenMobile, puede agregar una directiva de dispositivo para filtrar el contenido Web en dispositivos iOS. Para ello, deberá

utilizar la función de filtrado automático de Apple en combinación con sitios específicos que usted agregue a listas de sitios

permitidos y prohibidos. Esta directiva solo está disponible para dispositivos iOS 7.0 y versiones posteriores en modo

supervisado. Para obtener información sobre cómo colocar un dispositivo iOS en modo supervisado, consulte Para colocar

un dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple Configurator.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Add a New Policy.

3. Haga clic en More y, a continuación, en el apartado Security, haga clic en Web Content Filter. Aparecerá la página Web
Content Filter Policy.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Next. Aparecerá la página de información de la plataforma iOS.

6. Configure estos parámetros:

Filter type. En la lista, haga clic en Built-in o Plug-in y, a continuación, siga los procedimientos de la opción que elija. El

valor predeterminado es Built-in.

Configuración del tipo de f iltro integrado
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marcador se agrega al directorio predeterminado de marcadores.

Tit le . Escriba un título descriptivo para el sitio Web. Por ejemplo, introduzca "Google" para la dirección URL

http://google.com.

Haga clic en Save  para guardar el sitio Web en la lista de sitios prohibidos, o bien haga clic en Cancel para cancelar la

operación.

Nota: Para eliminar un sitio Web existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga

clic en el icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic

en Delete  para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancel para conservarlo.

Para modificar un sitio Web existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y, a continuación, haga clic

en el icono con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga

clic en Save  para guardar los cambios, o bien en Cancel para no guardarlos.

Filter name . Escriba un nombre único para el filtro.

Ident if ier. Escriba el ID de paquete del plugin que proporciona el servicio de filtrado.

Service address. Escriba una dirección de servidor opcional. Los formatos válidos son la URL, la dirección IP o el nombre de host.

User name . Escriba un nombre de usuario opcional para el servicio.

Password. Escriba una contraseña opcional para el servicio.

Cert if icate . En la lista, haga clic en el certificado de identidad opcional que se va a usar para autenticar al usuario en el servicio. El

valor predeterminado es None .

Filter WebKit  t raf f ic . Seleccione si se debe filtrar el tráfico WebKit.

Filter Socket  t raf f ic . Seleccione si se debe filtrar el tráfico de sockets.

Custom Data. Para cada clave personalizada que quiera agregar al filtro Web, haga clic en Add y lleve a cabo lo siguiente:

Key. Escriba la clave personalizada.

Value . Escriba un valor para la clave personalizada.

Haga clic en Save  para guardar la clave personalizada, o bien haga clic en Cancel para cancelar la operación.

Nota: Para eliminar una clave existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic en el

icono de papelera situado en el lado derecho. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Delete

para eliminar el elemento, o bien haga clic en Cancel para conservarlo.

Para modificar una clave existente, coloque el cursor sobre la línea que la contiene y, a continuación, haga clic en el icono

con forma de lápiz situado en el lado derecho. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Save  para

guardar los cambios, o bien en Cancel para no guardarlos.

Configuraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Password required, junto a Removal password, introduzca la contraseña en cuestión.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

Configuración del tipo de f iltro plug-in
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Directiva de dispositivo sobre clips Web

Sep 06, 2017

Puede colocar accesos directos, o clips Web, para que los sitios Web aparezcan junto a las aplicaciones en los dispositivos

de los usuarios. Puede indicar iconos propios para representar los clips Web en dispositivos iOS, macOS y Android; las

tabletas Windows solo requieren una etiqueta y una URL.

Configuración de iOS

Configuración de macOS

Configuración de Android

Configuración de escritorios y tabletas Windows

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, a continuación, en Aplicaciones, haga clic en Clip Web. Aparece la página Directiva de clips Web.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configure estos parámetros:

Etiqueta. Escriba la etiqueta que aparecerá con el clip Web.

URL. Escriba la URL asociada al clip Web. La URL debe comenzar por un protocolo; por ejemplo, http://servidor.

Eliminable. Seleccione si los usuarios pueden quitar el clip Web. El valor predeterminado es Desactivado.

Icono a actualizar. Seleccione el icono que se utilizará para el clip Web. Para ello, haga clic en Examinar para ir a la

ubicación del archivo.

Icono precompuesto. Seleccione si habrá efectos que se aplicarán al icono (como esquinas redondeadas, sombra

paralela y brillo de reflejos, entre otros). El valor predeterminado es Desactivado, con lo que se agregan efectos.

Pantalla completa. Seleccione si la página Web enlazada se abre en modo de pantalla completa. El valor predeterminado

es Desactivado.

Configuraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/webclip-policy.html#par_anchortitle_97c4
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/webclip-policy.html#par_anchortitle_bfa3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/webclip-policy.html#par_anchortitle_5076
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/webclip-policy.html#par_anchortitle_916e
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En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña en

cuestión.

Configure estos parámetros:

Etiqueta. Escriba la etiqueta que aparecerá con el clip Web.

URL. Escriba la URL asociada al clip Web. La URL debe comenzar por un protocolo; por ejemplo, http://servidor.

Icono a actualizar. Seleccione el icono que se utilizará para el clip Web. Para ello, haga clic en "Examinar" para ir a la

ubicación del archivo.

Configuraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si hace clic en Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, haga clic en Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si hace clic en Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña en

cuestión.

En la lista Ámbito del perfil, haga clic en Usuario o Sistema. Esta opción está disponible para macOS 10.7 y versiones

posteriores.

Configure estos parámetros:

Regla. Seleccione si esta directiva agrega o quita clips Web. El valor predeterminado es Agregar.

Etiqueta. Escriba la etiqueta que aparecerá con el clip Web.

URL. Escriba la URL asociada al clip Web.

Definir un icono. Seleccione si quiere usar un archivo de icono. El valor predeterminado es Desactivado.

Archivo del icono. Si activa el parámetro Definir un icono, deberá seleccionar el archivo de icono que se va a usar. Para

ello, haga clic en Examinar y vaya a la ubicación del archivo.

Configure estos parámetros:

Nombre. Escriba la etiqueta que aparecerá con el clip Web.

URL. Escriba la URL asociada al clip Web.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

8. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de asignaciones de la directiva de clips Web.

9 Junto a Elegir grupos de entrega, escriba el nombre de un grupo de entrega para buscarlo, o bien seleccione, de la lista, un

grupo o varios a los que quiera asignar la directiva. Los grupos que seleccione aparecerán en la lista Grupos de entrega a
recibir asignaciones de aplicaciones.

10. Expanda Programación de implementación y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Active la opción Implementar para programar la implementación, o bien desactívela para cancelarla. La opción

predeterminada es Activado. Si elige Desactivado, no habrá ninguna otra opción a configurar.
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Junto a Programación de implementación, haga clic en Ahora o en Más tarde. La opción predeterminada es Ahora.

Si hace clic en Más tarde, haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implementación, puede hacer clic en En cada conexión o en Solo cuando haya fallado la
implementación anterior. La opción predeterminada es En cada conexión.

Junto a Implementar para conexiones permanentes, haga clic en Activado o en Desactivado. La opción

predeterminada es Desactivado.

Nota:

Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámetros > Propiedades de servidor. La opción "Implementar para conexiones permanentes" no está disponible para

dispositivos iOS.

La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que se

realicen se aplicarán a todas las plataformas, excepto la opción Implementar para conexiones permanentes, que no se

aplicará a iOS.

11. Haga clic en Guardar para guardar la directiva.
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Directiva de dispositivo para WiFi

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear o modificar las directivas de Wi-Fi desde la página Configurar > Directivas de dispositivo de la

consola de XenMobile. Las directivas de Wi-Fi permiten administrar cómo los usuarios conectan sus dispositivos a redes Wi-

Fi definiendo los siguientes elementos:

T ipos y nombres de red

Directivas de autenticación y seguridad

Uso de servidor proxy

Otros datos relacionados con redes Wi-Fi

Puede configurar parámetros de red inalámbrica para los usuarios de las plataformas siguientes. Cada plataforma requiere

un conjunto diferente de valores, que se describen detalladamente en este artículo.

Configuración de iOS

Configuración de macOS

Configuración de Android (incluidos los dispositivos habilitados para Android for Work)

Configuración de Windows Phone

Configuración de escritorios y tabletas Windows

Important
Antes de crear una directiva, lleve a cabo estos pasos:

Cree los grupos de entrega que va a utilizar.

Averigüe el nombre y el tipo de red.

Averigüe los métodos de autenticación o los tipos de seguridad que va a utilizar.

Averigüe cualquier información del servidor proxy que pueda necesitar.

Instale los certificados de CA necesarios.

Obtenga todas las claves compartidas necesarias.

Cree una entidad PKI para la autenticación por certificado.

Configure proveedores de credenciales.

Para obtener más información, consulte Autenticación y sus apartados.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Haga clic en Wi-Fi. Aparecerá la página Directiva de Wi-Fi.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/wifi-policy.html#par_anchortitle_47a1
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/wifi-policy.html#par_anchortitle_31d0
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/wifi-policy.html#par_anchortitle_c24d
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/wifi-policy.html#par_anchortitle_1253
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/wifi-policy.html#par_anchortitle_c006
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Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de una plataforma, consulte el paso 7 para configurar las reglas de

implementación de esa plataforma.

Configure estos parámetros:

Tipo de red. En la lista, haga clic en Estándar, Hotspot antiguo o Hotspot 2.0 para establecer el tipo de red que quiere

usar.

Nombre de la red. Escriba el SSID que se muestra en la lista de redes disponibles del dispositivo. No se aplica a Hotspot
2.0 .

Red oculta (habilitar si la red está abierta o inactiva). Seleccione si la red está oculta o no.

Unirse automáticamente (a esta red inalámbrica). Seleccione si se conecta a la red automáticamente o no. El valor

predeterminado es Sí.
Tipo de seguridad. En la lista, haga clic en el tipo de seguridad que quiere usar. No se aplica a Hotspot 2.0 .

Ninguna. No requiere ninguna configuración adicional.

WEP
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Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña. Si deja este campo en blanco, los usuarios pueden recibir un aviso para que

introduzcan la contraseña al iniciar sesión.

Nota: Los parámetros correspondientes a estas opciones aparecen después de Parámetros del servidor proxy.

Protocolos, t ipos EAP aceptados. Habilite los tipos de EAP que quiera admitir y, a continuación, configure los parámetros

asociados. El valor predeterminado es No para cada uno de los tipos de EAP disponibles.

Autent icación interna (TTLS). Solo es necesario cuando se habilita TTLS. En la lista, seleccione el método de autenticación

interna que quiere usar. Las opciones son: PAP, CHAP, MSCHAP o MSCHAPv2. El valor predeterminado es MSCHAPv2.

Protocolos, EAP-FAST . Seleccione si quiere usar las credenciales de acceso protegido (PAC).

Si selecciona Usar PAC, elija si quiere usar unas credenciales PAC de aprovisionamiento.

Si selecciona Aprovisionar PAC, elija si quiere permitir un protocolo anónimo de enlace TLS entre el cliente del usuario final

y XenMobile.

Aprovisionar PAC anónimamente

Autent icación:

Nombre de usuario. Escriba un nombre de usuario.

Contraseña por conexión. Seleccione si quiere requerir una contraseña cada vez que los usuarios inicien sesión.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña. Si deja este campo en blanco, los usuarios pueden recibir un aviso para que

introduzcan la contraseña al iniciar sesión.

Credencial de ident idad (PKI o almacén de claves). En la lista, haga clic en el tipo de credencial de identidad. El valor

predeterminado es Ninguno.

Ident idad externa. Opción requerida solamente cuando se habilita PEAP, TTLS o EAP-FAST . Escriba el nombre de usuario

que será visible externamente. Puede aumentar la seguridad si escribe un término genérico como "anónimo" para que no

pueda verse el nombre del usuario.

Requerir cert if icado TLS. Elija si quiere requerir un certificado TLS.

Conf ianza

Cert if icados de conf ianza. Para agregar un certificado de confianza, haga clic en Agregar y, para cada certificado que

quiera agregar, haga lo siguiente:

Aplicación. En la lista, elija la aplicación que quiera agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el certificado, o bien en Cancelar para cancelar la operación.

Nombres de cert if icado de servidor de conf ianza. Para agregar los nombres comunes de los certificados de confianza

del servidor, haga clic en Agregar y, para cada nombre que quiera agregar, haga lo siguiente:

Cert if icado. Escriba el nombre del certificado de servidor. Puede usar comodines para especificar el nombre, como

wpa.*.ejemplo.com.

WPA o WPA2 Personal

Cualquiera (Personal)

WEP Enterprise

WPA o WPA2 Enterprise. Para la versión más reciente de Windows 10, el uso de WPA-2 Enterprise requiere que se

configure SCEP. Así, XenMobile puede enviar el certif icado a los dispositivos para autenticarse en el servidor Wi-Fi. Para

configurar SCEP, vaya a la página "Distribución", en Parámetros > Proveedores de credenciales. Para obtener más

información, consulte Proveedores de credenciales.

Cualquiera (Enterprise)

En las siguientes secciones aparecen las opciones que usted configura para cada uno de los tipos de conexión

mencionados.

WPA, WPA Personal, Cualquiera (Personal)

WEP Enterprise, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise, Cualquiera (Enterprise)
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Haga clic en Guardar para guardar el nombre del certificado, o bien en Cancelar para cancelar la operación.

Para eliminar un elemento existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y haga clic en el icono de papelera

situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar para eliminar el elemento,

o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un elemento, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y haga clic en el icono de lápiz situado a la

derecha. Actualice el elemento y, a continuación, haga clic en Guardar.

Permit ir excepciones en la conf ianza. Elija si quiere que el cuadro de diálogo de confianza en el certificado aparezca en los

dispositivos de los usuarios cuando un certificado no sea de confianza. El valor predeterminado es Sí.

Parámetros del servidor proxy
Configuración de proxy. En la lista, elija Ninguno, Manual o Automático para seleccionar cómo se enruta la conexión

VPN a través de un servidor proxy y, a continuación, configure las opciones adicionales. El valor predeterminado es

Ninguno, que no requiere ninguna configuración adicional.

Si selecciona Manual, configure los siguientes parámetros:

Dirección IP / nombre de host. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy.

Puerto. Escriba el número de puerto del servidor proxy.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario para la autenticación en el servidor proxy.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña para la autenticación en el servidor proxy.

Si hace clic en Automático, configure los siguientes parámetros:

URL del servidor. Escriba la dirección URL del archivo PAC que define la configuración de proxy.

Permitir conexión directa si no se puede acceder al archivo PAC. Elija si permitir que los usuarios se conecten

directamente al destino si no se puede acceder al archivo PAC. El valor predeterminado es Sí. Esta opción solo está

disponible para iOS 7.0 y versiones posteriores.

Configuraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si elige Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, elija Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si elige Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña en

cuestión.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.785https://docs.citrix.com

Configure estos parámetros:

Tipo de red. En la lista, haga clic en Estándar, Hotspot antiguo o Hotspot 2.0 para establecer el tipo de red que quiere

usar.

Nombre de la red. Escriba el SSID que se muestra en la lista de redes disponibles del dispositivo. No se aplica a Hotspot
2.0 .

Red oculta (habilitar si la red está abierta o inactiva). Seleccione si la red está oculta o no.

Unirse automáticamente (a esta red inalámbrica). Seleccione si se conecta a la red automáticamente o no. El valor

predeterminado es Sí.
Tipo de seguridad. En la lista, haga clic en el tipo de seguridad que quiere usar. No se aplica a Hotspot 2.0 .

Ninguna. No requiere ninguna configuración adicional.

WEP

WPA o WPA2 Personal

Cualquiera (Personal)

WEP Enterprise

WPA/WPA2 Enterprise

Cualquiera (Enterprise)

En las siguientes secciones aparecen las opciones que usted configura para cada uno de los tipos de conexión
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Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña. Si deja este campo en blanco, los usuarios pueden recibir un aviso para que

introduzcan la contraseña al iniciar sesión.

Nota: Al seleccionar estos parámetros, aparecen después de Parámetros del servidor proxy.

Protocolos, t ipos EAP aceptados. Habilite los tipos de EAP que quiera admitir y, a continuación, configure los parámetros

asociados. El valor predeterminado es No para cada uno de los tipos de EAP disponibles.

Autent icación interna (TTLS). Solo es necesario cuando se habilita TTLS. En la lista, seleccione el método de autenticación

interna que quiere usar. Las opciones son: PAP, CHAP, MSCHAP o MSCHAPv2. El valor predeterminado es MSCHAPv2.

Protocolos, EAP-FAST . Seleccione si quiere usar las credenciales de acceso protegido (PAC).

Si selecciona Usar PAC, elija si quiere usar unas credenciales PAC de aprovisionamiento.

Si selecciona Aprovisionar PAC, elija si quiere permitir un protocolo anónimo de enlace TLS entre el cliente del usuario final

y XenMobile.

Aprovisionar PAC anónimamente

Autent icación:

Nombre de usuario. Escriba un nombre de usuario.

Contraseña por conexión. Seleccione si quiere requerir una contraseña cada vez que los usuarios inicien sesión.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña. Si deja este campo en blanco, los usuarios pueden recibir un aviso para que

introduzcan la contraseña al iniciar sesión.

Credencial de ident idad (PKI o almacén de claves). En la lista, haga clic en el tipo de credencial de identidad. El valor

predeterminado es Ninguno.

Ident idad externa. Opción requerida solamente cuando se habilita PEAP, TTLS o EAP-FAST . Escriba el nombre de usuario

que será visible externamente. Puede aumentar la seguridad si escribe un término genérico como "anónimo" para que no

pueda verse el nombre del usuario.

Requerir cert if icado TLS. Elija si quiere requerir un certificado TLS.

Conf ianza

Cert if icados de conf ianza. Para agregar un certificado de confianza, haga clic en Agregar y, para cada certificado que

quiera agregar, haga lo siguiente:

Aplicación. En la lista, elija la aplicación que quiera agregar.

Haga clic en Guardar para guardar el certificado, o bien en Cancelar para cancelar la operación.

Nombres de cert if icado de servidor de conf ianza. Para agregar los nombres comunes de los certificados de confianza

del servidor, haga clic en Agregar y, para cada nombre que quiera agregar, haga lo siguiente:

Cert if icado. Escriba el nombre del certificado de servidor que quiere agregar. Puede usar comodines para especificar el

nombre, como wpa.*.ejemplo.com.

Haga clic en Guardar para guardar el nombre del certificado, o bien en Cancelar para cancelar la operación.

Para eliminar un elemento existente, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y haga clic en el icono de papelera

situado a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Eliminar para eliminar el elemento,

o bien haga clic en Cancelar para conservarlo.

Para modificar un elemento, coloque el cursor sobre la línea que lo contiene y haga clic en el icono de lápiz situado a la

derecha. Actualice el elemento y, a continuación, haga clic en Guardar.

Permit ir excepciones en la conf ianza. Elija si quiere que el cuadro de diálogo de confianza en el certificado aparezca en los

dispositivos de los usuarios cuando un certificado no sea de confianza. El valor predeterminado es Sí.

mencionados.

WPA, WPA Personal, WPA 2 Personal, Cualquiera (Personal)

WEP Enterprise, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise, Cualquiera (Enterprise)
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Usar como configuración de ventana de inicio de sesión. Elija si utilizar las mismas credenciales especif icadas en la

ventana de inicio de sesión para autenticar al usuario.

Parámetros del servidor proxy
Configuración de proxy. En la lista, elija Ninguno, Manual o Automático para seleccionar cómo se enruta la conexión

VPN a través de un servidor proxy y, a continuación, configure las opciones adicionales. El valor predeterminado es

Ninguno, que no requiere ninguna configuración adicional.

Si selecciona Manual, configure los siguientes parámetros:

Dirección IP / nombre de host. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy.

Puerto. Escriba el número de puerto del servidor proxy.

Nombre de usuario. Si quiere, escriba un nombre de usuario para la autenticación en el servidor proxy.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña para la autenticación en el servidor proxy.

Si hace clic en Automático, configure los siguientes parámetros:

URL del servidor. Escriba la dirección URL del archivo PAC que define la configuración de proxy.

Permitir conexión directa si no se puede acceder al archivo PAC. Elija si permitir que los usuarios se conecten

directamente al destino si no se puede acceder al archivo PAC. El valor predeterminado es Sí. Esta opción solo está

disponible para iOS 7.0 y versiones posteriores.

Configuraciones de directivas
Junto a Quitar directiva, haga clic en Seleccionar fecha o Demora hasta la eliminación (en horas).
Si elige Seleccionar fecha, haga clic en el calendario para seleccionar la fecha específ ica de la eliminación.

En la lista Permitir al usuario quitar la directiva, elija Siempre, Requerir código de acceso o Nunca.

Si elige Requerir código de acceso, junto a Código de acceso para la eliminación, introduzca la contraseña en

cuestión.

Junto a Ámbito del perfil, elija Usuario o Sistema. El valor predeterminado es Usuario. Esta opción solo está disponible

para macOS 10.7 y versiones posteriores.
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Cif rado. En la lista, elija Inhabilitado o WEP. El valor predeterminado es WEP.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Cif rado. En la lista, elija TKIP o AES. El valor predeterminado es TKIP.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Tipo EAP. En la lista, elija PEAP, TLS o TTLS. El valor predeterminado es PEAP.

Contraseña. Si quiere, escriba una contraseña.

Autent icación f ase 2. En la lista, elija Ninguna, PAP, MSCHAP, MSCHAPPv2 o GTC. El valor predeterminado es PAP.

Ident idad. Si quiere, escriba el dominio y el nombre de usuario.

Anónimo. Si quiere, escriba el nombre de usuario que será visible externamente. Puede aumentar la seguridad si escribe un

término genérico como "anónimo" para que no pueda verse el nombre del usuario.

Cert if icado de CA. En la lista, elija el certificado que se va a utilizar.

Credencial de ident idad. En la lista, elija la credencial de identidad que se va a usar. El valor predeterminado es Ninguna.

Configure estos parámetros:

Nombre de la red. Escriba el SSID que se muestra en la lista de redes disponibles del dispositivo del usuario.

Autenticación. En la lista, elija el tipo de seguridad que se va a utilizar en la conexión Wi-Fi.

Abierto

Compartida

WPA

WPA-PSK

WPA2

WPA2-PSK

802.1x EAP

En las siguientes secciones aparecen las opciones que usted configura para cada uno de los tipos de conexión

mencionados.

Red oculta (habilitar si la red está abierta o inactiva). Seleccione si la red está oculta o no.

Abierta, compartida

WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

802.1x
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Conectar si está oculta. Seleccione si establecer conexión cuando la red esté oculta.

Conectar automát icamente . Seleccione si establecer conexión con la red de forma automática.

Cif rado. En la lista, elija AES o TKIP para establecer el tipo de cifrado. El valor predeterminado es AES.

Conectar si está oculta. Seleccione si establecer conexión cuando la red esté oculta.

Conectar automát icamente . Seleccione si establecer conexión con la red de forma automática.

Configure estos parámetros:

Nombre de la red. Escriba el SSID que se muestra en la lista de redes disponibles del dispositivo del usuario.

Autenticación. En la lista, elija el tipo de seguridad que se va a utilizar en la conexión Wi-Fi.

Abierto

WPA personal

WPA2 personal

WPA-2 Enterprise. Para la versión más reciente de Windows 10, el uso de WPA-2 Enterprise requiere que se configure

SCEP. La configuración de SCEP permite a XenMobile enviar el certif icado a los dispositivos para autenticarse en el

servidor Wi-Fi. Para configurar SCEP, vaya a la página Distribución de Parámetros > Proveedores de credenciales.

Para obtener más información, consulte Proveedores de credenciales.

En las siguientes secciones aparecen las opciones que usted configura para cada uno de los tipos de conexión

mencionados.

Abierto

WPA Personal, WPA-2 Personal

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/credential-providers.html
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Cif rado. En la lista, elija AES o TKIP para establecer el tipo de cifrado. El valor predeterminado es AES.

Tipo EAP. En la lista, elija PEAP-MSCHAPv2 o TLS para establecer el tipo de EAP. El valor predeterminado es PEAP-MSCHAPv2.

Conectar si está oculta. Seleccione si establecer conexión cuando la red esté oculta.

Conectar automát icamente . Seleccione si establecer conexión con la red de forma automática.

Enviar cert if icado mediante SCEP. Seleccione si quiere insertar el certificado en los dispositivos de los usuarios mediante el

Protocolo de inscripción de certificados simple (SCEP).

Proveedor de credenciales para SCEP. En la lista, elija el proveedor de credenciales SCEP. El valor predeterminado es Ninguno.

Parámetros del servidor proxy
Nombre de host o dirección IP. Escriba el nombre o la dirección IP del servidor proxy.

Puerto. Escriba el número de puerto del servidor proxy.

Configure los siguientes parámetros:

Configuración de Windows 10

Autenticación. En la lista, haga clic en el tipo de seguridad que se va a utilizar en la conexión Wi-Fi.

Abierta

WPA personal

WPA2 personal

WPA Enterprise

WPA-2 Enterprise
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Red oculta (habilitar si la red está abierta o inact iva). Seleccione si la red está oculta o no.

Conectar automát icamente . Seleccione si establecer conexión con la red de forma automática.

Cif rado. En la lista, elija AES o TKIP para establecer el tipo de cifrado. El valor predeterminado es AES.

Red oculta (habilitar si la red está abierta o inact iva). Seleccione si la red está oculta o no.

Conectar automát icamente . Seleccione si establecer conexión con la red de forma automática.

Cif rado. En la lista, elija AES o TKIP para establecer el tipo de cifrado. El valor predeterminado es AES.

Tipo EAP. En la lista, elija PEAP-MSCHAPv2 o TLS para establecer el tipo de EAP. El valor predeterminado es PEAP-MSCHAPv2.

Conectar si está oculta. Seleccione si establecer conexión cuando la red esté oculta.

Conectar automát icamente . Seleccione si establecer conexión con la red de forma automática.

Enviar cert if icado mediante SCEP. Seleccione si quiere insertar el certificado en los dispositivos de los usuarios mediante el

Protocolo de inscripción de certificados simple (SCEP).

Proveedor de credenciales para SCEP. En la lista, elija el proveedor de credenciales SCEP. El valor predeterminado es Ninguno.

WPA-2 Enterprise. Para la versión más reciente de Windows 10, el uso de WPA-2 Enterprise requiere que se configure

SCEP. La configuración de SCEP permite a XenMobile enviar el certif icado a los dispositivos para autenticarse en el

servidor Wi-Fi. Para configurar SCEP, vaya a la página Distribución de Parámetros > Proveedores de credenciales.

Para obtener más información, consulte Proveedores de credenciales.

En las siguientes secciones aparecen las opciones que usted configura para cada uno de los tipos de conexión

mencionados.

Abierto

WPA Personal, WPA-2 Personal

WPA-2 Enterprise

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/credential-providers.html
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Red oculta (habilitar si la red está abierta o inact iva). Seleccione si la red está oculta o no.

Conectar automát icamente . Seleccione si establecer conexión con la red de forma automática.

Cif rado. En la lista, elija AES o TKIP para establecer el tipo de cifrado. El valor predeterminado es AES.

Red oculta (habilitar si la red está abierta o inact iva). Seleccione si la red está oculta o no.

Conectar automát icamente . Seleccione si establecer conexión con la red de forma automática.

Configure estos parámetros:

Nombre de la red. Escriba el SSID que se muestra en la lista de redes disponibles del dispositivo del usuario.

Conexión de dispositivo a dispositivo (ad-hoc). Permite que dos dispositivos se conecten directamente. La opción

predeterminada es No.

Red. Seleccione si el dispositivo está conectado a un origen de Internet externo o a una red de intranet de la oficina.

Autenticación. En la lista, elija el tipo de seguridad que se va a utilizar en la conexión Wi-Fi.

Abierto

WPA personal

WPA2 personal

WPA-2 Enterprise

En las siguientes secciones aparecen las opciones que usted configura para cada uno de los tipos de conexión

mencionados.

Abierto

WPA Personal, WPA-2 Personal
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Cif rado. En la lista, elija AES o TKIP para establecer el tipo de cifrado. El valor predeterminado es AES.

Tipo EAP. En la lista, elija PEAP-MSCHAPv2 o TLS para establecer el tipo de EAP. El valor predeterminado es PEAP-MSCHAPv2.

Conectar si está oculta. Seleccione si establecer conexión cuando la red esté oculta.

Conectar automát icamente . Seleccione si establecer conexión con la red de forma automática.

Enviar cert if icado mediante SCEP. Seleccione si quiere insertar el certificado en los dispositivos de los usuarios mediante el

Protocolo de inscripción de certificados simple (SCEP).

Proveedor de credenciales para SCEP. En la lista, elija el proveedor de credenciales SCEP. El valor predeterminado es Ninguno.

Clave suministrada (automático). Seleccione si la clave se suministra automáticamente o no. La opción predeterminada

es No.

Contraseña. Introduzca la contraseña en este campo.

Índice de la clave. Elija el índice de la clave. Las opciones disponibles son de 1, 2, 3 y 4 .

7. Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

WPA-2 Enterprise

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para certificados de Windows
CE

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear una directiva de dispositivos para crear y entregar certificados de Windows Mobile/CE

provenientes de una infraestructura de clave pública externa a los dispositivos de los usuarios. Consulte Certificados para

obtener más información acerca de los certificados y las entidades de infraestructura PKI.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, a continuación, en Seguridad, haga clic en Certificado de Windows CE. Aparecerá la página de

información Directiva de certificado de Windows CE.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataforma de la directiva de certificado de Windows CE.

6. Configure estos parámetros:

Proveedor de credenciales. En la lista, haga clic en el proveedor de credenciales. El valor predeterminado es Ninguno.

Contraseña del PKCS#12 generado. Escriba la contraseña utilizada para cifrar la credencial.

Carpeta de destino. En la lista, haga clic en la carpeta de destino de la credencial, o bien haga clic en Agregar nuevo para

agregar una carpeta que no esté ya en la lista. Las opciones predeterminadas son:

%Flash Storage%\

%XenMobile Folder%\

%Program Files%\

%My Documents%\

%Windows%\

Nombre del archivo de destino. Escriba el nombre del archivo de credenciales.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

8. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de asignación de la Directiva de certificado de Windows CE.

9. Junto a Elegir grupos de entrega, escriba el nombre de un grupo de entrega para buscarlo, o bien seleccione, de la lista,

un grupo o varios a los que quiera asignar la directiva. Los grupos que seleccione aparecerán en la lista Grupos de entrega a
recibir asignaciones de aplicaciones.

10. Expanda Programación de implementación y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Active la opción Implementar para programar la implementación, o bien desactívela para cancelarla. La opción

predeterminada es Sí. Si elige No, no habrá ninguna otra opción a configurar.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication.html#par_anchortitle_f754
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Junto a Programación de implementación, haga clic en Ahora o en Más tarde. La opción predeterminada es Ahora.

Si hace clic en Más tarde, haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implementación, puede hacer clic en En cada conexión o en Solo cuando haya fallado la
implementación anterior. La opción predeterminada es "En cada conexión".

Junto a Implementar para conexiones permanentes, haga clic en Sí o No. La opción predeterminada es "No".

Nota:

Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámetros > Propiedades de servidor. La opción "Implementar para conexiones permanentes" no está disponible para

dispositivos iOS.

La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que se

realicen se aplicarán a todas las plataformas, excepto la opción Implementar para conexiones permanentes, que no se

aplicará para iOS.

11. Haga clic en Guardar.
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Directiva de Windows Information Protection

Sep 06, 2017

Windows Information Protection (WIP), anteriormente conocida como Enterprise Data Protection (EDP), es una tecnología

de Windows que ofrece protección frente a la filtración potencial de datos de empresa. La filtración de datos se puede

producir por compartir datos de empresa con aplicaciones protegidas que no sean de empresa, compartir datos entre las

aplicaciones o fuera de la red de la empresa. Para obtener más información, consulte Protege los datos de tu empresa con

Windows Information Protection (WIP) en Microsoft TechNet.

En XenMobile, puede crear una directiva de dispositivos para especificar las aplicaciones que requieren la protección

Windows Information Protection al nivel de cumplimiento que necesite. La directiva Windows Information Protection es

para teléfonos, tabletas y escritorios Windows 10 supervisados de la versión 1607 y posterior.

XenMobile incluye algunas aplicaciones comunes y se pueden agregar otras. Puede especificar un nivel de cumplimiento de

la directiva que afecte a la experiencia de usuario. Por ejemplo, puede:

Bloquear toda forma inadecuada de compartir datos.

Advertir sobre formas inadecuadas de compartir datos y permitir que los usuarios anulen la directiva.

Ejecutar WIP de forma silenciosa mientras permite y registra formas inadecuadas de compartir datos.

Para excluir aplicaciones de Windows Information Protection, defínalas en archivos XML de AppLocker de Microsoft e

importe esos archivos en XenMobile.

En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

Empiece a teclear Windows Information Protection y, a continuación, haga clic en ese nombre en los resultados de

búsqueda. Aparecerá la página Información de directiva de la directiva Windows Information Protection.

En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

Haga clic en Siguiente. Aparecerá el panel Plataformas de la directiva.

En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/keep-secure/protect-enterprise-data-using-wip
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Configure estos parámetros para cada plataforma seleccionada:

Aplicación de escritorio (tableta Windows 10), Aplicación de tienda (teléfono y tableta Windows 10). XenMobile

incluye algunas aplicaciones comunes, como se muestra en el ejemplo anterior. Puede modificar o quitar esas

aplicaciones según sea necesario.

Para agregar otras aplicaciones: en la tabla Aplicación de escritorio o Aplicación de tienda, haga clic en Agregar y

proporcione información sobre la aplicación en cuestión.

Las aplicaciones Permitidas pueden leer, crear y actualizar los datos de empresa. Las aplicaciones Denegadas no pueden

acceder a los datos de empresa. Las aplicaciones Exentas pueden leer los datos de empresa, pero no pueden crear ni

modificar los datos.

XML de AppLocker. Microsoft proporciona una lista de las aplicaciones Microsoft que presentan problemas

conocidos de compatibilidad con WIP. Para excluir esas aplicaciones de WIP, haga clic en Examinar para cargar la lista.

XenMobile combina el XML de AppLocker cargado y las aplicaciones de tienda y escritorio configuradas en la directiva

que se envía al dispositivo. Para obtener más información, consulte Lista recomendada de denegaciones para

Windows Information Protection.

Nivel de exigencia. Seleccione una opción para especificar cómo quiere que Windows Information Protection proteja

y administre el uso compartido de datos. La opción predeterminada es Desactivado.

0-Desactivado. La protección WIP está inhabilitada y no protege ni audita los datos.

1-Silencioso. La protección WIP se ejecuta de forma silenciosa, registra toda forma inadecuada de compartir datos

y no bloquea nada. Puede acceder a los registros desde Reporting CSP.

2-Reemplazar. La protección WIP advierte a los usuarios sobre una forma potencialmente no segura de compartir

datos. Los usuarios pueden anular las advertencias y compartir los datos. Este modo registra acciones como esas

anulaciones de los usuarios en el registro de auditoría.

3-Bloquear. La protección WIP impide que los usuarios compartan datos de manera potencialmente no segura.

Nombres de dominio protegidos. Los dominios que su empresa usa para la identidad de los usuarios. Esta lista de

dominios administrados de identidad, junto con el dominio principal, forman la identidad de la empresa administradora.

El primer dominio de la lista es la identidad principal de empresa; se usa en la interfaz de usuario de Windows. Utilice "|"

para separar los elementos de la lista. Por ejemplo: dominio1.com | dominio2.com

https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/applocker-csp?f=255&MSPPError=-2147217396#recommended-deny-list-for-windows-information-protection
https://msdn.microsoft.com/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/reporting-csp
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Certificado de recuperación de datos. Haga clic en Examinar y, a continuación, seleccione el certificado de

recuperación que se usará para recuperar datos provenientes de archivos cifrados. Este certificado es el mismo que el

certificado del agente de recuperación de datos (Data Recovery Agent o DRA) para el sistema cifrado de archivos

(EFS), solo que se entrega a través de MDM en lugar de una directiva de grupo. Si no está disponible ningún certificado

de recuperación, deberá crearlo. Para obtener más información, consulte "Creación de un certificado de recuperación

de datos" en esta sección.

Nombres de dominio de red. Una lista de dominios que incluye los dominios límite de la empresa. WIP protege todo el

tráfico a los dominios completos incluidos en esta lista. Este parámetro, con el parámetro Intervalo IP, detecta si un

punto final de la red es personal o empresarial en las redes privadas. Utilice comas para separar los elementos de la

lista. Por ejemplo: empr.ejemplo.com,region.ejemplo.com

Intervalo IP. Una lista de los intervalos de IPv4 e IPv6 de la empresa que definen los equipos incluidos en la red

empresarial. La protección WIP considera estas ubicaciones como un destino seguro para compartir datos de

empresa. Utilice comas para separar los elementos de la lista. Por ejemplo:

10.0.0.0-10.255.255.255, 2001:4898::-2001:4898:7fff :ffff :ffff :ffff :ffff :ffff

La lista de intervalos IP es autoritativa. Para impedir que Windows detecte automáticamente los intervalos de IP,

active este parámetro. La opción predeterminada es Desactivado.

Servidores proxy. Una lista de los servidores proxy que puede usar la empresa para recursos empresariales. Este

parámetro es necesario si usa a un proxy en la red. Sin servidor proxy, los recursos empresariales pueden no estar

disponibles cuando un cliente se encuentra detrás de un proxy. Por ejemplo, los recursos pueden no estar disponibles

desde algunos hotspots Wi-Fi en hoteles o restaurantes. Utilice comas para separar los elementos de la lista. Por

ejemplo:

proxy.ejemplo.com:80;157.54.11.118:443

Servidores proxy internos. Una lista de los servidores proxy por los que pasan los dispositivos para conectarse a los

recursos en la nube. Usar este tipo de servidor indica que los recursos de nube a los que se conecta son recursos

empresariales. No incluya en esta lista ningún servidor del parámetro Servidores proxy, que se utilizan para el tráfico

no protegido por WIP. Utilice comas para separar los elementos de la lista. Por ejemplo:

ejemplo.proxyinterno1.com;10.147.80.50

Recursos de nube. Una lista de recursos de la nube que protege WIP. Para dirigir el tráfico de cada recurso en la nube,

también puede especificar un servidor proxy en la lista Servidores proxy. Todo el tráfico enrutado a través de

Servidores proxy se trata como tráfico de empresa. Utilice comas para separar los elementos de la lista. Por ejemplo:

dominio1.com:ProxyInterno.dominio1.com, dominio2.com:ProxyInterno.dominio2.com

Definir requisito de protección bajo bloqueo. Solo para Windows 10 Phone. Si el parámetro está activado, también

se requiere la directiva de códigos de acceso. De lo contrario, falla la implementación de la directiva Windows

Information Protection. Además, si esta directiva está activada, aparecerá el parámetro Requerir protección durante
bloqueo. La opción predeterminada es Desactivado.

Requerir protección durante bloqueo. Solo para Windows 10 Phone. Especifica si cifrar los datos de empresa

mediante una clave que está protegida por un PIN de empleado en un dispositivo bloqueado. Las aplicaciones no

pueden leer los datos de empresa en un dispositivo bloqueado. La opción predeterminada es Activado.

Revocar certificado WIP al desinscribir. Especifica si se deben revocar las claves de cifrado local del dispositivo de

usuario cuando se desinscriba de Windows Information Protection. Una vez revocadas las claves de cifrado, el usuario

no puede acceder a los datos de empresa cifrados. Si el parámetro está desactivado, las claves no se revocan y el
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usuario sigue teniendo acceso a los archivos protegidos después de desinscribirse. La opción predeterminada es

Activado.

Mostrar iconos de superposición. Especif ica si se debe superponer el icono de Windows Information Protection

sobre los archivos de empresa en Explorer y en los iconos de aplicaciones solo empresariales en el menú Inicio. La

opción predeterminada es Desactivado.

Nota
Para obtener información general sobre la configuración de directivas, consulte Agregar una directiva de dispositivo.

Se requiere un certificado de recuperación de datos para habilitar la directiva de Windows Information Protection.

En XenMobile Server, abra un símbolo del sistema y vaya a una carpeta (que no sea Windows\System32) donde quiera

crear el certificado.

Ejecute este comando:

cipher /r:ESFDRA

Cuando se le solicite, introduzca una contraseña para proteger el archivo de clave privada.

El comando "cipher" crea un archivo CER y un archivo PFX.

En la consola de XenMobile, vaya a Parámetros > Certificados e importe el archivo CER, que se aplica tanto a tabletas

como a teléfonos Windows.

Cuando Windows Information Protection entre en vigor, las aplicaciones y los archivos incluirán un icono:

1.

2.

3.

4.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Si un usuario copia o guarda un archivo protegido en una ubicación no protegida, aparecerá la notificación siguiente, según

el nivel de cumplimiento configurado.
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Directivas de opciones de XenMobile

Feb 21, 2018

Puede agregar una directiva de opciones de XenMobile para configurar el comportamiento de Secure Hub al conectarse a

XenMobile desde dispositivos Android y Windows Mobile/CE.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, en Agente de XenMobile, haga clic en Opciones de XenMobile. Aparecerá la página Directiva de
opciones de XenMobile.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.
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Configure estos parámetros:

Bandeja de notificaciones: ocultar icono. Seleccione si el icono de la barra de la bandeja será visible o no. El valor

predeterminado es No.

Tiempos de espera de conexión. Escriba la cantidad de tiempo en segundos que una conexión puede estar inactiva

antes de que se agote el tiempo de espera. El valor predeterminado es de 20 segundos.

Intervalos de Keep-Alive. Escriba la cantidad de tiempo en segundos para mantener una conexión abierta. El valor

predeterminado es de 120 segundos.

Preguntar al usuario antes de permitir el control remoto. Seleccione si pedir confirmación al usuario antes de permitir el

control por asistencia remota. El valor predeterminado es No.

Antes de una transferencia de archivos. En la lista, haga clic en si se debe avisar al usuario sobre una transferencia de

archivo o si se pide permiso al usuario. Los valores disponibles son: No advertir al usuario, Advertir al usuario y Pedir
permiso al usuario. El valor predeterminado es No advertir al usuario.

Configure estos parámetros:

Configuración del agente del dispositivo
Configuración de copia de seguridad de XenMobile. En la lista, haga clic en una opción para la copia de seguridad de
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la configuración de XenMobile en los dispositivos de los usuarios. El valor predeterminado es Inhabilitado. Las

opciones disponibles son:

Inhabilitado

En la primera conexión después de instalar XenMobile

En la primera conexión después del reinicio de cada dispositivo

Conectar a la red de la oficina
Conectar a la red de Internet
Conectar a la red de la oficina integrada. Cuando esta opción está activada, XenMobile detecta automáticamente

la red.

Conectar a la red de Internet integrado. Cuando esta opción está activada, XenMobile detecta automáticamente la

red.

Bandeja de notificaciones: ocultar icono. Seleccione si el icono de la barra de la bandeja será visible o no. El valor

predeterminado es No.

Tiempos de espera de conexión. Escriba la cantidad de tiempo en segundos que una conexión puede estar inactiva

antes de que se agote el tiempo de espera. El valor predeterminado es de 20 segundos.

Intervalos de Keep-Alive. Escriba la cantidad de tiempo en segundos para mantener una conexión abierta. El valor

predeterminado es de 120 segundos.

Asistencia remota
Preguntar al usuario antes de permitir el control remoto. Seleccione si pedir confirmación al usuario antes de

permitir el control por asistencia remota. El valor predeterminado es No.

Antes de una transferencia de archivos. En la lista, haga clic en si se debe avisar al usuario sobre una transferencia de

archivo o si se pide permiso al usuario. Los valores disponibles son: No advertir al usuario, Advertir al usuario y Pedir
permiso al usuario. El valor predeterminado es No advertir al usuario.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Directiva de dispositivo para la desinstalación de
XenMobile

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede agregar una directiva de dispositivo para desinstalar XenMobile de dispositivos Android y Windows

Mobile/CE. Cuando se implementa, esta directiva elimina XenMobile de todos los dispositivos que contenga el grupo de

implementación.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Directivas de dispositivo. Aparecerá la página Directivas de
dispositivo.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva.

3. Expanda Más y, en Agente de XenMobile, haga clic en Desinstalación de XenMobile. Aparecerá la página Directiva de
desinstalación de XenMobile.

4. En el panel Información de directiva, escriba la información siguiente:

Nombre de directiva. Escriba un nombre descriptivo para la directiva.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción de la directiva.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la directiva.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de configuración para una plataforma, consulte el paso 7 para la

configuración de las reglas de implementación de esa plataforma.

Configure este parámetro para cada plataforma seleccionada:

Desinstalar XenMobile de los dispositivos. Seleccione si quiere desinstalar XenMobile de todos los dispositivos en los

que se implementará esta directiva. El valor predeterminado es No.

7.Configure las reglas de implementación y elija los grupos de entrega. Para obtener más información, consulte Agregar una

directiva de dispositivo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html#add_device_policy
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Cómo agregar aplicaciones

Feb 21, 2018

Important
MDX 10.7.5 es la última versión que admite el empaquetado de aplicaciones XenMobile. No pueden usarse el MDX Toolkit ni el

servicio MDX Service 10.7.10 (en adelante) para empaquetar XenMobile Apps 10.7.5 o versiones posteriores. Debe acceder a

XenMobile Apps desde las tiendas públicas de aplicaciones.

Puede agregar aplicaciones a XenMobile para administrarlas. Las aplicaciones se agregan a la consola de XenMobile, donde

puede organizarlas por categorías e implementarlas en los dispositivos de los usuarios.

Puede agregar los siguientes tipos de aplicaciones a XenMobile:

MDX. Se trata de aplicaciones empaquetadas con la herramienta MDX Toolkit. Puede implementar las aplicaciones MDX

obtenidas de tiendas internas y de tiendas públicas.

Tienda pública de aplicaciones. Este grupo incluye aplicaciones, gratuitas o de pago, disponibles en una tienda pública

de aplicaciones, como iTunes o Google Play. Por ejemplo, GoToMeeting.

Web y SaaS. Este grupo incluye aquellas aplicaciones a las que se puede acceder a través de una red interna (aplicaciones

Web) o a través de una red pública (aplicaciones SaaS). Puede crear sus propias aplicaciones o puede elegirlas de un

conjunto de conectores de aplicaciones para el acceso Single Sign-On a aplicaciones Web existentes. Por ejemplo,

GoogleApps_SAML.

Empresarial. Estas son aplicaciones nativas que no están empaquetadas con la herramienta MDX Toolkit y no contienen

las directivas asociadas a aplicaciones MDX.

Enlace Web. Se trata de direcciones Web (direcciones URL) a un sitio público o privado, o a aplicaciones Web que no

requieren Single Sign-On.

Nota
Citrix admite el modo de instalación silenciosa de aplicaciones de iOS y Samsung Android. La instalación silenciosa significa que no

se pide a los usuarios que instalen las aplicaciones que usted implementa en el dispositivo. Las aplicaciones se instalan de forma

silenciosa en segundo plano.

Requisitos previos para implementar la instalación silenciosa:

Para las aplicaciones iOS, coloque el dispositivo iOS administrado en modo supervisado. Para obtener más información,

consulte Directiva de importación de perfiles de iOS y macOS.

Para las aplicaciones Android, habilite las directivas de Samsung for Enterprise (SAFE) o KNOX en el dispositivo.

Para ello, configure la directiva de clave de licencia MDM de Samsung para que genere claves de licencia ELM y KNOX de

Samsung. Para obtener más información, consulte Directivas de claves de licencia para la administración de dispositivos

móviles (MDM) Samsung.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/import-ios-mac-os-x-profile-policy.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/samsung-mdm-license-key-policy.html
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Important
MDX 10.7.5 es la última versión que admite el empaquetado de aplicaciones XenMobile. No pueden usarse el MDX Toolkit ni el

servicio MDX Service 10.7.10 (en adelante) para empaquetar XenMobile Apps 10.7.5 o versiones posteriores. Debe acceder a

XenMobile Apps desde las tiendas públicas de aplicaciones.

XenMobile respalda aplicaciones iOS, Android y Windows, incluidas las aplicaciones de XenMobile Apps (como Secure Hub,

Secure Mail y Secure Web) y el uso de directivas MDX. Con la consola de XenMobile, puede cargar aplicaciones y entregarlas

a los dispositivos de usuario. Además de las aplicaciones de XenMobile Apps, puede agregar los siguientes tipos de

aplicaciones:

Aplicaciones que desarrolle para sus usuarios.

Aplicaciones en las que quiere permitir o restringir funciones del dispositivo con la ayuda de directivas MDX.

Si quiere distribuir aplicaciones de XenMobile Apps para iOS y Android, siga estos pasos generales:

1. Puede descargar los archivos MDX de tienda pública desde https://www.citrix.com/downloads/xenmobile/product-

software/xenmobile-enterprise-edition-worx-apps-and-mdx-toolkit.html. 

2. Cargue esos archivos en la consola de XenMobile (Configurar > Aplicaciones); actualice las directivas MDX si es necesario.

3. Cargue los archivos MDX en las tiendas públicas de aplicaciones. Para obtener más información, consulte Agregar una

aplicación MDX en este artículo.

Si quiere distribuir aplicaciones de XenMobile Apps para Windows, siga estos pasos generales:

1. Descargue los archivos de las aplicaciones desde Citrix.

2. Empaquete los archivos de las aplicaciones con el MDX Toolkit.

3. Cargue las aplicaciones empaquetadas en la consola de XenMobile; modifique las directivas MDX si es necesario.

4. Entregue las aplicaciones a los dispositivos de usuario a través de grupos de entrega. Para obtener más información,

consulte Entrega de aplicaciones de XenMobile Apps mediante tienda pública en la documentación de XenMobile Apps.

La herramienta MDX Toolkit empaqueta aplicaciones para dispositivos iOS, Android y Windows con las directivas y la lógica

de Citrix. Esta herramienta puede empaquetar de forma segura tanto una aplicación creada dentro de la organización como

una aplicación creada fuera.

Cuando se agregan aplicaciones a un grupo de entrega, se puede elegir si serán opcionales u obligatorias. Para las

aplicaciones marcadas como obligatorias, los usuarios reciben inmediatamente actualizaciones en situaciones tales como:

Se carga una nueva aplicación y se marca como obligatoria.

Se marca una aplicación existente como obligatoria.

Un usuario elimina una aplicación obligatoria.

Hay una actualización de Secure Hub disponible.

Requisitos para la implementación forzosa de las aplicaciones obligatorias

https://www.citrix.com/downloads/xenmobile/product-software/xenmobile-enterprise-edition-worx-apps-and-mdx-toolkit.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#add-mdx-app
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/about-secure-apps/secure-apps-delivery-administration.html#par_anchortitle_3f2e
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XenMobile Server 10.6 (versión mínima)

Secure Hub 10.5.15 para iOS y 10.5.20 para Android (versiones mínimas)

MDX Toolkit 10.6 (versión mínima)

Propiedad personalizada de servidor: force.server.push.required.apps

La implementación forzosa de aplicaciones obligatorias está inhabilitada de forma predeterminada. Para habilitar la

función, cree una propiedad de servidor de clave personalizada. Establezca Clave y Nombre simplificado en

force.server.push.required.apps y establezca Valor en verdadero.

Después de actualizar XenMobile Server y Secure Hub: los usuarios que tengan dispositivos inscritos deberán cerrar la

sesión y, a continuación, iniciarla una vez en Secure Hub para obtener las actualizaciones de la implementación de

aplicaciones obligatorias.

Ejemplos

En los siguientes ejemplos, se muestra la secuencia de agregar la aplicación Secure Tasks a un grupo de entrega y, a

continuación, implementar ese grupo de entrega.

Una vez implementada la aplicación de ejemplo (Secure Tasks) en el dispositivo del usuario, Secure Hub pide al usuario que
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instale la aplicación.

Important
Las aplicaciones obligatorias habilitadas para MDX, incluidas las aplicaciones de empresa y las aplicaciones de tienda pública, se
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actualizan inmediatamente, incluso aunque configure una directiva MDX durante un período de gracia de actualización de

aplicaciones y el usuario elige actualizar la aplicación más tarde.

Secuencia de tareas en iOS para aplicaciones obligatorias de empresa y tienda pública

1. Implemente la aplicación de XenMobile Apps durante la inscripción inicial. La aplicación obligatoria se instala en el

dispositivo.

2. Actualice la aplicación en la consola de XenMobile.

3. Utilice la consola de XenMobile para implementar las aplicaciones obligatorias.

4. Se actualiza la aplicación en la pantalla de inicio. Y, para las aplicaciones de tienda pública, la actualización se inicia

automáticamente. No se solicita la actualización a los usuarios.

5. Los usuarios abren la aplicación desde la pantalla de inicio. Las aplicaciones se actualizan inmediatamente, incluso aunque

establezca un período de gracia de actualización y el usuario toque en actualizar la aplicación más tarde.

Secuencia de tareas en Android para aplicaciones obligatorias de empresa

1. Implemente la aplicación de XenMobile Apps durante la inscripción inicial. La aplicación obligatoria se instala en el

dispositivo.

2. Utilice la consola de XenMobile para implementar las aplicaciones obligatorias.

3. Se actualiza la aplicación. (Los dispositivos Nexus solicitan instalar las actualizaciones, mientras que los dispositivos

Samsung realizan una instalación silenciosa.)

4. Los usuarios abren la aplicación desde la pantalla de inicio. Las aplicaciones se actualizan inmediatamente, incluso aunque

establezca un período de gracia de actualización y el usuario toque en actualizar la aplicación más tarde. (Los dispositivos

Samsung llevan a cabo una instalación silenciosa.)

Secuencia de tareas en Android para aplicaciones obligatorias de tienda pública

1. Implemente la aplicación de XenMobile Apps durante la inscripción inicial. La aplicación obligatoria se instala en el

dispositivo.

2. Actualice la aplicación en la consola de XenMobile.

3. Utilice la consola de XenMobile para implementar las aplicaciones obligatorias. O bien, abra la tienda de Secure Hub en el

dispositivo. Aparece el icono de actualización en la tienda.

4. La actualización comienza automáticamente. (Los dispositivos Nexus piden a los usuarios que instalen la actualización.)

5. Abra la aplicación desde la pantalla de inicio. Se actualiza la aplicación. No se pide el período de gracia a los usuarios. (Los

dispositivos Samsung llevan a cabo una instalación silenciosa.)

XenMobile viene con un conjunto de conectores de aplicaciones, que son plantillas que se pueden configurar para Single

Sign-On (SSO) en aplicaciones Web y SaaS. En algunos casos, es posible configurar las plantillas para la administración y la

creación de cuentas de usuario. XenMobile incluye conectores SAML (Security Assertion Markup Language). Los conectores

SAML se utilizan para aplicaciones Web que admiten el protocolo SAML para la autenticación SSO y la administración de

cuentas de usuario. XenMobile es compatible con SAML 1.1 y SAML 2.0.

También puede crear sus propios conectores SAML de empresa.

Para obtener más información, consulte Agregar una aplicación Web o SaaS en este artículo.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_85f5
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Las aplicaciones de empresa normalmente residen en la red interna. Los usuarios se pueden conectar a las aplicaciones

mediante Secure Hub. Al agregar una aplicación de empresa, XenMobile crea el conector de aplicación correspondiente.

Para obtener más información, consulte Agregar una aplicación de empresa en este artículo.

Puede configurar parámetros para obtener los nombres y las descripciones de las aplicaciones del App Store de Apple, de

Google Play y de la T ienda Windows. Cuando obtiene la información de la aplicación, facilitada desde la tienda, XenMobile

sobrescribe el nombre y la descripción existentes. Para obtener más información, consulte Agregar una aplicación de tienda

pública en este artículo.

Un enlace Web es una dirección Web a un sitio de Internet o de intranet. Un enlace Web también puede apuntar a una

aplicación Web que no requiere autenticación SSO. Una vez configurado el enlace Web, aparecerá como un icono en

XenMobile Store. Cuando los usuarios inician sesión en Secure Hub, el enlace aparece con la lista de aplicaciones y

escritorios disponibles. Para obtener más información, consulte Agregar una aplicación de enlace Web en este artículo.

Agregar una aplicación MDX

Al recibir una aplicación MDX para móvil empaquetada para un dispositivo iOS, Android o Windows Phone, puede cargarla en

XenMobile. Después de cargar la aplicación, puede definir sus datos y configuraciones de directiva. Para obtener más

información sobre las directivas de aplicaciones que están disponibles para cada tipo de plataforma de dispositivo, consulte

Vista general de las directivas MDX. También encontrará descripciones detalladas de las directivas en esa sección.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Aplicaciones. Aparecerá la página Aplicaciones.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar aplicación.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_67f2
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_10f3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_50d
http://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/10/xmob-mobile-app-policy-defaults-legacy.html
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3. Haga clic en MDX. Aparecerá la página Información de la aplicación MDX.

4. En el panel Información de la aplicación, escriba la información siguiente:

Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la aplicación. Este nombre f igurará en Nombre de la aplicación, en la tabla

Aplicaciones.

Descripción. Escriba, si quiere, una descripción de la aplicación.

Categoría de la aplicación. Si quiere, en la lista, haga clic en la categoría a la que se agregará la aplicación. Para obtener

más información acerca de las categorías de aplicaciones, consulte Crear categorías de aplicaciones.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la aplicación.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de una plataforma, consulte el paso 11 para configurar las reglas de

implementación de esa plataforma.

7. Debe seleccionar un archivo MDX para cargarlo. Para ello, haga clic en Cargar y vaya a la ubicación del archivo.

Si quiere agregar una aplicación VPP B2B de iOS, haga clic en ¿Es una aplicación VPP B2B? y, en la lista, haga clic en la

cuenta B2B del programa VPP que se va a utilizar.

8. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de datos detallados de la aplicación.

9 Configure estos parámetros:

Nombre de archivo. Escriba el nombre del archivo asociado a la aplicación.

Descripción de la aplicación. Escriba una descripción de la aplicación.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#create_app_categories
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Versión de la aplicación. Si quiere, escriba el número de versión de la aplicación.

Versión mínima de SO. Si quiere, escriba la versión más antigua del sistema operativo que se puede ejecutar en el

dispositivo para utilizar la aplicación.

Versión máxima de SO. Si quiere, escriba la versión más reciente del sistema operativo que debe ejecutar el dispositivo

para utilizar la aplicación.

Dispositivos excluidos. Si quiere, escriba el fabricante o los modelos de los dispositivos en los que no se puede ejecutar la

aplicación.

Quitar aplicación si se quita el perfil MDM. Seleccione si quiere quitar la aplicación de un dispositivo cuando se quite el

perfil de MDM. El valor predeterminado es Activado.

Impedir copia de seguridad de datos de la aplicación. Seleccione si impedir que los usuarios realicen copias de

seguridad de los datos de la aplicación. El valor predeterminado es Activado.

Forzar administración de la aplicación. Si se instala una aplicación no administrada, seleccione si solicitar a los usuarios

permiso para administrarla en dispositivos no supervisados. El valor predeterminado es Activado. Disponible en iOS 9.0 y

versiones posteriores.

Aplicación implementada por VPP. Seleccione si quiere implementar la aplicación a través del programa VPP. Cuando se

activa y se implementa una versión MDX de la aplicación pero se usa VPP para implementarla, Secure Hub muestra solo la

instancia VPP. La opción predeterminada es Desactivado.

10. Configure las directivas MDX. Las directivas MDX varían según la plataforma. Además, estas directivas incluyen opciones

para tales áreas de directiva como autenticación, seguridad de los dispositivos, cifrado, interacción de las aplicaciones y

restricciones de aplicaciones. En la consola, se ofrece información descriptiva sobre cada una de las directivas.

Para obtener más información sobre directivas para aplicaciones MDX, consulte Vista general de las directivas MDX. Ese

artículo contiene una tabla que muestra las directivas que se aplican a cada plataforma.

11. Configure las reglas de implementación. Para obtener información, consulte Implementación de recursos. 

12. Expanda Configuración de la tienda de XenMobile.

http://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/10/xmob-mobile-app-policy-defaults-legacy.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html
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Si quiere, puede agregar una sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación o capturas de pantalla que aparecen en

XenMobile Store. También puede definir si los usuarios pueden puntuar o comentar la aplicación.

Configure estos parámetros:

Preguntas frecuentes sobre aplicaciones. Agregue una sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación (junto

con sus respuestas).

Capturas de pantalla de aplicaciones. Agregue capturas de pantalla para ayudar a clasif icar la aplicación en

XenMobile Store. El formato del gráfico que cargue debe ser PNG. No puede cargar imágenes en formato GIF o JPEG.

Permitir puntuación de aplicaciones. Seleccione si permitir a los usuarios puntuar la aplicación. La opción

predeterminada es Activado.

Permitir comentarios de aplicaciones. Seleccione si permitir a los usuarios publicar comentarios referentes a la

aplicación seleccionada. La opción predeterminada es Activado.

13. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Aprobaciones.
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Los flujos de trabajo se utilizan cuando se necesita aprobación para crear cuentas de usuario. Si no necesita establecer

flujos de trabajo de aprobación, puede ir directamente al paso 15.

Configure esta opción si necesita asignar o crear un flujo de trabajo:

Flujo de trabajo para usar. En la lista, haga clic en un f lujo de trabajo existente o haga clic en Crear un nuevo flujo de
trabajo. El valor predeterminado es Ninguno.

Si selecciona Crear un nuevo flujo de trabajo, configure los siguientes parámetros. Para obtener más información,

consulte Crear y administrar f lujos de trabajo.

Nombre. Escriba un nombre único para el f lujo de trabajo.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción del f lujo de trabajo.

Plantillas de correo electrónico de aprobación. En la lista, seleccione la plantilla de aprobación por correo electrónico

que se va a asignar al f lujo de trabajo. Cuando haga clic en el icono con forma de ojo situado a la derecha de este

campo, aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede obtener una vista previa de la plantilla.

Niveles de aprobación administrativa. En la lista, seleccione la cantidad de niveles de aprobación administrativa

necesarios para este f lujo de trabajo. El valor predeterminado es "1 nivel". Las opciones posibles son:

No se necesita

1 nivel

2 niveles

3 niveles

Seleccionar dominio de Active Directory. En la lista, seleccione el dominio correspondiente de Active Directory que se

va a usar para el f lujo de trabajo.

Buscar aprobadores adicionales requeridos. Escriba el nombre de la persona obligatoria adicional en el campo de

búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar. Los nombres se originan en Active Directory.

Cuando el nombre aparezca en el campo, marque la casilla situada al lado. El nombre y la dirección de correo

electrónico aparecen en la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados.

Para quitar a una persona de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados, realice una de las

siguientes acciones:

Haga clic en Buscar para ver una lista de todos los usuarios del dominio seleccionado.
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Escriba un nombre completo o parcial en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar para

limitar los resultados de la búsqueda.

Las personas de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados tienen marcas de verif icación junto

a sus nombres en la lista de resultados de la búsqueda. Desplácese por la lista y desmarque la casilla situada junto

a cada nombre que quiera quitar.

14. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Asignaciones de grupo de entrega.

15 Junto a Elegir grupos de entrega, escriba el nombre de un grupo de entrega para buscarlo, o bien seleccione un grupo o

varios de la lista. Los grupos que seleccione aparecerán en la lista Grupos de entrega a recibir asignaciones de
aplicaciones.

16. Expanda Programación de implementación y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Junto a Implementar, haga clic en Activado para programar la implementación, o bien, haga clic en Desactivado para

cancelarla. La opción predeterminada es Activado.

Junto a "Programación de implementación", haga clic en Ahora o en Más tarde. La opción predeterminada es Ahora.

Si hace clic en Más tarde, haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implementación, puede hacer clic en En cada conexión o en Solo cuando haya fallado la
implementación anterior. La opción predeterminada es En cada conexión.

Junto a Implementar para conexiones permanentes, haga clic en Activado o en Desactivado. La opción

predeterminada es Desactivado.

Nota:

Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámetros > Propiedades de servidor. La opción "Implementar para conexiones permanentes" no está disponible para

dispositivos iOS.

La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que se
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realicen se aplicarán a todas las plataformas, excepto la opción Implementar para conexiones permanentes, que no se

aplicará para iOS.

17. Haga clic en Guardar.

Crear categorías de aplicaciones

Cuando los usuarios inician sesión en Secure Hub, reciben una lista de las aplicaciones, los enlaces Web y las tiendas que

haya configurado en XenMobile. Puede usar categorías de aplicaciones para que los usuarios accedan solo a determinadas

aplicaciones, tiendas o enlaces Web. Por ejemplo, puede crear una categoría llamada Finanzas y agregar a esa categoría

aplicaciones que solo pertenezcan al ámbito financiero. O bien puede configurar una categoría llamada Ventas y asignarle

aplicaciones de ventas.

Las categorías se configuran en la página Aplicaciones de la consola de XenMobile. A continuación, al configurar o modificar

una aplicación, un enlace Web o una tienda, puede agregarlos a una de las categorías configuradas.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Aplicaciones. Aparecerá la página Aplicaciones.

2. Haga clic en Categoría. Aparecerá el cuadro de diálogo Categorías.

3. Para agregar cada categoría, lleve a cabo lo siguiente:

Escriba el nombre de la categoría que quiere agregar en el campo Agregar nueva categoría, situado en la parte inferior

del cuadro de diálogo. Por ejemplo, puede escribir "Aplicaciones de empresa" para crear una categoría que contenga las
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aplicaciones de la empresa.

Haga clic en el signo más (+) para agregar la categoría. La categoría recién creada se agregará y aparecerá en el cuadro

de diálogo Categorías.

4. Cuando haya terminado de agregar categorías, cierre el cuadro de diálogo Categorías.

5. En la página Aplicaciones, puede colocar una aplicación existente en una categoría nueva.

Seleccione la aplicación que quiera categorizar.

Haga clic en Modificar. Aparecerá la página Información de la aplicación.

En la lista Categoría de la aplicación, aplique la nueva categoría marcando la casilla de verif icación de la categoría en

cuestión. Desmarque las casillas de aquellas categorías existentes que no quiera aplicar a la aplicación.

Haga clic en la f icha Asignaciones de grupo de entrega o haga clic en Siguiente en las páginas restantes de la

configuración de la aplicación.

Haga clic en Guardar en la página Asignaciones de grupo de entrega para aplicar la nueva categoría. La nueva categoría

se aplicará a la aplicación y aparecerá en la tabla Aplicaciones.

Agregar una aplicación de tienda pública

Se pueden agregar a XenMobile tanto aplicaciones gratuitas como de pago, que estén disponibles en una tienda pública de

aplicaciones, como iTunes o Google Play. Por ejemplo, GoToMeeting. Cuando agrega una aplicación de pago proveniente de

una tienda pública a Android for Work, puede ver el estado de las licencias de compra en bloque. Ese estado está

compuesto por la cantidad total de las licencias disponibles, la cantidad actualmente en uso y la dirección de correo
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electrónico de cada usuario que consume cada licencia. El plan de compra en bloque de Android for Work simplifica el

proceso de encontrar, comprar y distribuir aplicaciones y otros datos en masa para una organización.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Aplicaciones. Aparecerá la página Aplicaciones.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar aplicación.

3. Haga clic en Tienda pública de aplicaciones. Aparecerá la página Información de la aplicación.

4. En el panel Información de la aplicación, escriba la información siguiente:

Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la aplicación. Este nombre f igurará en Nombre de la aplicación, en la tabla

Aplicaciones.

Descripción. Escriba, si quiere, una descripción de la aplicación.
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Categoría de la aplicación. Si quiere, en la lista, haga clic en la categoría a la que se agregará la aplicación. Para obtener

más información acerca de las categorías de aplicaciones, consulte Crear categorías de aplicaciones.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la aplicación.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de una plataforma, consulte el paso 10 para configurar las reglas de

implementación de esa plataforma.

7. Seleccione la aplicación que quiera agregar. Para ello, escriba el nombre de la aplicación en el cuadro de búsqueda y haga

clic en Buscar. Aparecerán las aplicaciones que coincidan con los criterios de búsqueda. En la siguiente imagen, se muestran

los resultados de la búsqueda podio.

8. Haga clic en la aplicación que quiera agregar. Los campos de Detalles de la aplicación aparecerán ya rellenados con

información relativa a la aplicación seleccionada (el nombre, la descripción, el número de versión y la imagen asociada).

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#create_app_categories
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9 Configure estos parámetros:

Si fuera necesario, cambie el nombre y la descripción de la aplicación.

Aplicación de pago. Este campo está preconfigurado y no se puede cambiar.

Quitar aplicación si se quita el perfil MDM. Seleccione si quiere quitar la aplicación cuando se quite el perf il de MDM. El

valor predeterminado es Activado.

Impedir copia de seguridad de datos de la aplicación. Seleccione si quiere impedir que la aplicación realice copias de

seguridad de los datos. El valor predeterminado es Activado.

Forzar administración de la aplicación. Si se instala una aplicación no administrada, seleccione si solicitar a los usuarios

permiso para administrarla en dispositivos no supervisados. El valor predeterminado es Desactivado. Disponible en iOS 9.0

y versiones posteriores.

Forzar asociación de licencia con el dispositivo. Seleccione si quiere asociar una aplicación (desarrollada con la opción

de asociación a un dispositivo habilitada) a un dispositivo en lugar de a un usuario. Disponible en iOS 9 y versiones

posteriores. Si la aplicación que ha elegido no admite la asignación a un dispositivo, este campo no se puede cambiar.

10. Configure las reglas de implementación. Para obtener información, consulte Implementación de recursos. 

11. Expanda Configuración de la tienda de XenMobile.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html
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Si quiere, puede agregar una sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación o capturas de pantalla que aparecen en

XenMobile Store. También puede definir si los usuarios pueden puntuar o comentar la aplicación.

Configure estos parámetros:

Preguntas frecuentes sobre aplicaciones. Agregue una sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación (junto

con sus respuestas).

Capturas de pantalla de aplicaciones. Agregue capturas de pantalla para ayudar a clasif icar la aplicación en

XenMobile Store. El formato del gráfico que cargue debe ser PNG. No puede cargar imágenes en formato GIF o JPEG.

Permitir puntuación de aplicaciones. Seleccione si permitir a los usuarios puntuar la aplicación. La opción

predeterminada es "Activado".

Permitir comentarios de aplicaciones. Seleccione si permitir a los usuarios publicar comentarios referentes a la

aplicación seleccionada.

12. Expanda Programa de compras por volumen (VPP) o, en el caso de Android for Work, expanda Compra en bloque.

Para el Programa de compras por volumen (VPP), complete los pasos siguientes.

a. En la lista Licencia VPP, haga clic en Cargar un archivo de licencia VPP si quiere permitir que XenMobile aplique una

licencia VPP a la aplicación.
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b. En el cuadro de diálogo que aparecerá, importe la licencia.

Para las compras en bloque de Android for Work, expanda la sección Compra en bloque.

La tabla "License Assignment" muestra la cantidad de licencias de la aplicación que están en uso, frente al total de las

licencias disponibles.

Para Android for Work, puede seleccionar un usuario y hacer clic en Desasociar para poner fin a su asignación de licencia y

liberar esa licencia para otro usuario. No obstante, solo puede desasociar la licencia si el usuario no forma parte de un grupo

de entrega que contiene esa aplicación en concreto.

Para Android for Work, solo puede desasociar la licencia si el usuario no forma parte de un grupo de entrega que contiene

esa aplicación en concreto.

Para iOS, puede desasociar las licencias del Programa de compras por volumen (VPP) de un usuario concreto, de grupos de

usuarios o de todas las asignaciones. Si lo hace, finaliza las asignaciones y libera licencias.

Haga clic en Desasociar grupos para abrir un cuadro de diálogo donde podrá seleccionar los grupos.
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13. Después de completar los parámetros de Programa de compras por volumen (VPP) o Compra en bloque, haga clic en

Siguiente. Aparecerá la página Aprobaciones.

Los flujos de trabajo se utilizan cuando se necesita aprobación para crear cuentas de usuario. Si no necesita configurar

flujos de trabajo de aprobación, puede omitir este paso y pasar directamente al paso siguiente.

Configure estos parámetros si necesita asignar o crear un flujo de trabajo:

Flujo de trabajo para usar. En la lista, haga clic en un f lujo de trabajo existente o haga clic en Crear un nuevo flujo de
trabajo. El valor predeterminado es Ninguno.

Si selecciona Crear un nuevo flujo de trabajo, configure los siguientes parámetros:

Nombre. Escriba un nombre único para el f lujo de trabajo.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción del f lujo de trabajo.

Plantillas de correo electrónico de aprobación. En la lista, seleccione la plantilla de aprobación por correo electrónico

que se va a asignar al f lujo de trabajo. Cuando haga clic en el icono con forma de ojo situado a la derecha de este

campo, aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede obtener una vista previa de la plantilla.

Niveles de aprobación administrativa. En la lista, seleccione la cantidad de niveles de aprobación administrativa

necesarios para este f lujo de trabajo. El valor predeterminado es 1 nivel. Las opciones posibles son:

No se necesita

1 nivel

2 niveles

3 niveles

Seleccionar dominio de Active Directory. En la lista, seleccione el dominio correspondiente de Active Directory que se

va a usar para el f lujo de trabajo.

Buscar aprobadores adicionales requeridos. Escriba el nombre de la persona obligatoria adicional en el campo de
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búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar. Los nombres se originan en Active Directory.

Cuando el nombre aparezca en el campo, marque la casilla situada al lado. El nombre y la dirección de correo

electrónico aparecen en la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados.

Para quitar a una persona de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados, realice una de las

siguientes acciones:

Haga clic en Buscar para ver una lista de todos los usuarios del dominio seleccionado.

Escriba un nombre completo o parcial en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar para limitar

los resultados de la búsqueda.

Las personas de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados tienen marcas de verif icación junto a

sus nombres en la lista de resultados de la búsqueda. Desplácese por la lista y desmarque la casilla situada junto a

cada nombre que quiera quitar.

14. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Asignaciones de grupo de entrega.

15 Junto a Elegir grupos de entrega, escriba el nombre de un grupo de entrega para buscarlo, o bien seleccione un grupo o

varios de la lista. Los grupos que seleccione aparecerán en la lista Grupos de entrega a recibir asignaciones de
aplicaciones.

16. Expanda Programación de implementación y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Junto a Implementar, haga clic en Activado para programar la implementación, o bien, haga clic en Desactivado para

cancelarla. La opción predeterminada es Activado.

Junto a Programación de implementación, haga clic en Ahora o en Más tarde. La opción predeterminada es Ahora.

Si hace clic en Más tarde, haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implementación, puede hacer clic en En cada conexión o en Solo cuando haya fallado la
implementación anterior. La opción predeterminada es En cada conexión.

Junto a Implementar para conexiones permanentes, haga clic en Activado o en Desactivado. La opción

predeterminada es Desactivado.

Nota:

Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámetros > Propiedades de servidor. La opción "Implementar para conexiones permanentes" no está disponible para

dispositivos iOS.

La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que se

realicen se aplicarán a todas las plataformas, excepto la opción Implementar para conexiones permanentes, que no se

aplicará para iOS.

17. Haga clic en Guardar.

Agregar una aplicación Web o SaaS

Con la consola de XenMobile, es posible ofrecer a los usuarios el inicio de sesión único, conocido como Single Sign-On (SSO),

para sus aplicaciones móviles, de empresa, Web y SaaS. Puede habilitar aplicaciones para SSO. Para ello, debe utilizar

plantillas de conectores de aplicaciones. Para obtener una lista de los tipos de conectores disponibles en XenMobile,

consulte T ipos de conectores de aplicaciones. También puede crear su propio conector en XenMobile cuando agregue una

aplicación Web o SaaS.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/app-connector-types.html
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Si una aplicación solo está disponible para SSO, tras guardar los parámetros anteriores, la aplicación aparece en la ficha

Aplicaciones de la consola de XenMobile.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Aplicaciones. Se abrirá la página Aplicaciones.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar aplicación.

3. Haga clic en Web y SaaS. Aparecerá la página Información de la aplicación.
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4. Configure un conector de aplicación nuevo o existente, como se muestra a continuación.

Para configurar un conector de aplicación existente

En la página Información de la aplicación, la opción Elegir entre los conectores existentes ya está marcada, como se

muestra arriba. En la lista Conectores de aplicación, haga clic en el conector que quiera usar. Aparecerá la información del

conector de aplicaciones.

Configure estos parámetros:

Nombre de la aplicación. Acepte el nombre que ya aparece o escriba uno nuevo.

Descripción de la aplicación. Acepte la descripción que ya aparece o escriba una propia.

URL. Acepte la URL que ya aparece o escriba la dirección Web de la aplicación. Según el conector que elija, este campo

puede contener un marcador de posición que se debe reemplazar antes de pasar a la siguiente página.

Nombre de dominio. Si corresponde, escriba el nombre de dominio de la aplicación. Este campo es obligatorio.

Aplicación alojada en la red interna. Seleccione si la aplicación se ejecuta en un servidor de la red interna. Si los usuarios

se conectan desde una ubicación remota a la aplicación interna, deben hacerlo a través de NetScaler Gateway. Si esta

opción se activa, se agrega la palabra clave VPN a la aplicación y se permite a los usuarios conectarse a través de

NetScaler Gateway. El valor predeterminado es Desactivado.

Categoría de la aplicación. En la lista, si quiere, haga clic en una categoría para aplicarla a la aplicación.

Aprovisionamiento de cuentas de usuario. Seleccione si quiere crear cuentas de usuario para la aplicación. Si usa el

conector Globoforce_SAML, debe habilitar esta opción para garantizar una integración correcta del inicio de sesión SSO.

Si habilita Aprovisionamiento de cuentas de usuario, configure los siguientes parámetros:

Cuenta de servicio
Nombre de usuario. Escriba el nombre del administrador de la aplicación. Este campo es obligatorio.

Contraseña. Escriba la contraseña del administrador de la aplicación. Este campo es obligatorio.

Cuenta de usuario
Cuando finalizan los derechos del usuario. En la lista, haga clic en la acción que se debe realizar cuando los
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usuarios ya no pueden acceder a la aplicación. La opción predeterminada es "Inhabilitar la cuenta". Las opciones

posibles son:

Inhabilitar la cuenta

Conservar la cuenta

Quitar la cuenta

Regla de nombre de usuario
Para agregar cada regla de nombre de usuario, haga lo siguiente:

Atributos del usuario. En la lista, haga clic en el atributo de usuario que quiere agregar a la regla.

Longitud (caracteres). En la lista, haga clic en la cantidad de caracteres del atributo de usuario que se usarán en

la regla de nombre de usuario. El valor predeterminado es Todo.

Regla. Cada atributo de usuario que agregue se adjunta automáticamente a la regla de nombre de usuario.

Requisito de contraseña
Longitud. Escriba la longitud mínima de la contraseña de usuario. El valor predeterminado es 8 .

Caducidad de contraseña
Validez (días). Escriba la cantidad de días durante los que la contraseña será válida. Cualquier valor entre 0 y 90 es

válido. El valor predeterminado es 90.

Restablecer automáticamente la contraseña cuando caduque. Seleccione si quiere restablecer la contraseña

automáticamente cuando esta caduque. El valor predeterminado es Desactivado. Si no habilita este campo, los

usuarios no pueden abrir la aplicación después de que caduquen sus contraseñas.

Para configurar un nuevo conector de aplicaciones

En la página Información de la aplicación, seleccione Crear un nuevo conector. Aparecerán los campos de información del

conector de aplicaciones.
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Configure estos parámetros:

Nombre. Escriba un nombre para el conector. Este campo es obligatorio.

Descripción. Escriba una descripción para el conector. Este campo es obligatorio.

URL de inicio de sesión. Escriba o copie y pegue la URL donde los usuarios inician sesión en el sitio. Por ejemplo, si la

aplicación que quiere agregar tiene una página de inicio de sesión, abra un explorador Web y vaya a la página de inicio de

sesión de la aplicación, que puede ser http://www.ejemplo.com/inicio. Este campo es obligatorio.

Versión SAML. Seleccione 1.1 o 2.0 . El valor predeterminado es 1.1.

ID de entidad. Escriba la identidad de la aplicación SAML.

URL de estado del relé. Escriba la dirección Web de la aplicación SAML. Esta es la URL de respuesta de la aplicación.

Formato de ID de nombre. Seleccione Correo electrónico o No especificado. El valor predeterminado es Correo
electrónico.

URL de ACS. Escriba la URL del servicio de aserción de consumidor (ACS) del proveedor de identidades o de servicios. La

URL del servicio ACS proporciona a los usuarios Single Sign-On (SSO).

Imagen. Seleccione si usar la imagen predeterminada de Citrix o cargar su propia imagen de la aplicación. El valor

predeterminado es "Usar predeterminada".

Si quiere cargar su propia imagen, haga clic en Examinar, vaya a la ubicación del archivo y selecciónelo. El archivo debe

ser PNG. No se puede cargar archivos JPEG o GIF. Cuando se agrega un gráfico personalizado, no se puede modif icar

más tarde.

Cuando haya terminado, haga clic en Agregar. Aparecerá la página Detalles.
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5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Directiva de aplicación.

Configure estos parámetros:

Seguridad del dispositivo
Bloquear si está liberado por jailbreak o root. Seleccione si impedir que los dispositivos liberados por jailbreak o

por root accedan a la aplicación. La opción predeterminada es Activado.

Requisitos de la red
Se requiere WiFi. Seleccione si se necesita una conexión Wi-Fi para ejecutar la aplicación. La opción

predeterminada es Desactivado.

Se requiere red interna. Seleccione si se necesita una red interna para ejecutar la aplicación. La opción

predeterminada es Desactivado.

Redes WiFi internas. Si habilitó la opción para requerir Wi-Fi, escriba las redes Wi-Fi internas que se van a usar.

6. Expanda Configuración de la tienda de XenMobile.
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Si quiere, puede agregar una sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación o capturas de pantalla que aparecen en

XenMobile Store. También puede definir si los usuarios pueden puntuar o comentar la aplicación.

Configure estos parámetros:

Preguntas frecuentes sobre aplicaciones. Agregue una sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación (junto

con sus respuestas).

Capturas de pantalla de aplicaciones. Agregue capturas de pantalla para ayudar a clasif icar la aplicación en

XenMobile Store. El formato del gráfico que cargue debe ser PNG. No puede cargar imágenes en formato GIF o JPEG.

Permitir puntuación de aplicaciones. Seleccione si permitir a los usuarios puntuar la aplicación. La opción

predeterminada es Activado.

Permitir comentarios de aplicaciones. Seleccione si permitir a los usuarios publicar comentarios referentes a la

aplicación seleccionada. La opción predeterminada es Activado.

7. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Aprobaciones.
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Los flujos de trabajo se utilizan cuando se necesita aprobación para crear cuentas de usuario. Si no necesita establecer

flujos de trabajo de aprobación, puede ir directamente al paso 8.

Configure estos parámetros si necesita asignar o crear un flujo de trabajo:

Flujo de trabajo para usar. En la lista, haga clic en un f lujo de trabajo existente o haga clic en Crear un nuevo flujo de
trabajo. El valor predeterminado es Ninguno.

Si selecciona Crear un nuevo flujo de trabajo, configure los siguientes parámetros:

Nombre. Escriba un nombre único para el f lujo de trabajo.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción del f lujo de trabajo.

Plantillas de correo electrónico de aprobación. En la lista, seleccione la plantilla de aprobación por correo electrónico

que se va a asignar al f lujo de trabajo. Cuando haga clic en el icono con forma de ojo situado a la derecha de este

campo, aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede obtener una vista previa de la plantilla.

Niveles de aprobación administrativa. En la lista, seleccione la cantidad de niveles de aprobación administrativa

necesarios para este f lujo de trabajo. El valor predeterminado es 1 nivel. Las opciones posibles son:

No se necesita

1 nivel

2 niveles

3 niveles

Seleccionar dominio de Active Directory. En la lista, seleccione el dominio correspondiente de Active Directory que se

va a usar para el f lujo de trabajo.

Buscar aprobadores adicionales requeridos. Escriba el nombre de la persona obligatoria adicional en el campo de

búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar. Los nombres se originan en Active Directory.

Cuando el nombre aparezca en el campo, marque la casilla situada al lado. El nombre y la dirección de correo

electrónico aparecen en la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados.

Para quitar a una persona de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados, realice una de las

siguientes acciones:

Haga clic en Buscar para ver una lista de todos los usuarios del dominio seleccionado.
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Escriba un nombre completo o parcial en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar para

limitar los resultados de la búsqueda.

Las personas de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados tienen marcas de verif icación junto

a sus nombres en la lista de resultados de la búsqueda. Desplácese por la lista y desmarque la casilla situada junto

a cada nombre que quiera quitar.

8. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Asignaciones de grupo de entrega.

9 Junto a Elegir grupos de entrega, escriba para buscar un grupo de entrega o seleccione un grupo o varios. Los grupos que

seleccione aparecerán en la lista Grupos de entrega a recibir asignaciones de aplicaciones.

10. Expanda Programación de implementación y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Junto a Implementar, haga clic en Activado para programar la implementación, o bien, haga clic en Desactivado para

cancelarla. La opción predeterminada es Activado.

Junto a Programación de implementación, haga clic en Ahora o en Más tarde. La opción predeterminada es Ahora.

Si hace clic en Más tarde, haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implementación, puede hacer clic en En cada conexión o en Solo cuando haya fallado la
implementación anterior. La opción predeterminada es En cada conexión.

Junto a Implementar para conexiones permanentes, haga clic en Activado o en Desactivado. La opción

predeterminada es Desactivado.

Nota:

Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámetros > Propiedades de servidor. La opción "Implementar para conexiones permanentes" no está disponible para

dispositivos iOS.

La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que se

realicen se aplicarán a todas las plataformas, excepto la opción Implementar para conexiones permanentes, que no se

aplicará para iOS.

11. Haga clic en Guardar.

Agregar una aplicación de empresa

En XenMobile, las aplicaciones de empresa representan las aplicaciones nativas que no están empaquetadas con la

herramienta MDX Toolkit y no contienen las directivas asociadas a aplicaciones MDX. Puede cargar una aplicación de

empresa desde la ficha Aplicaciones de la consola de XenMobile. Las aplicaciones de empresa admiten las siguientes

plataformas (y sus tipos de archivo correspondientes):

iOS (archivo .ipa)

Android (archivo .apk)

Samsung KNOX (archivo .apk)

Android for Work (archivo .apk)

Windows Phone (archivo .xap o .appx)

Tableta Windows (archivo .appx)

Windows Mobile/CE (archivo .cab)
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1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Aplicaciones. Se abrirá la página Aplicaciones.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar aplicación.

3. Haga clic en Empresarial. Aparecerá la página Información de la aplicación.

4. En el panel Información de la aplicación, escriba la información siguiente:

Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la aplicación. Este nombre f igurará en "Nombre de la aplicación", en la tabla

"Aplicaciones".

Descripción. Escriba, si quiere, una descripción de la aplicación.

Categoría de la aplicación. Si quiere, en la lista, haga clic en la categoría a la que se agregará la aplicación. Para obtener

más información acerca de las categorías de aplicaciones, consulte Crear categorías de aplicaciones.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Plataformas de la aplicación.

6. En Plataformas, seleccione las plataformas que quiera agregar. Si solo va a configurar una plataforma, desmarque las

demás.

Cuando termine de configurar los parámetros de una plataforma, consulte el paso 10 para configurar las reglas de

implementación de esa plataforma.

7. Elija un archivo que cargar correspondiente a la plataforma seleccionada. Para ello, haga clic en Examinar y vaya a la

ubicación del archivo. Repita el proceso con cada plataforma seleccionada.

8. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de información referente a la aplicación para la plataforma pertinente.

9 Configure los parámetros para el tipo de plataforma, como:

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#create_app_categories
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Nombre de archivo. Si quiere, escriba un nuevo nombre para la aplicación.

Descripción de la aplicación. Si quiere, indique una nueva descripción de la aplicación.

Versión de la aplicación. Este campo no se puede cambiar.

Versión mínima de SO. Si quiere, escriba la versión más antigua del sistema operativo que se puede ejecutar en el

dispositivo para utilizar la aplicación.

Versión máxima de SO. Si quiere, escriba la versión más reciente del sistema operativo que debe ejecutar el dispositivo

para utilizar la aplicación.

Dispositivos excluidos. Si quiere, escriba el fabricante o los modelos de los dispositivos en los que no se puede ejecutar la

aplicación.

Quitar aplicación si se quita el perfil MDM. Seleccione si quiere quitar la aplicación de un dispositivo cuando se quite el

perfil de MDM. El valor predeterminado es Activado.

Impedir copia de seguridad de datos de la aplicación. Seleccione si quiere impedir que la aplicación realice copias de

seguridad de los datos. El valor predeterminado es Activado.

Forzar administración de la aplicación. Si instala una aplicación no administrada, seleccione Activado para solicitar a los

usuarios de dispositivos no supervisados permiso para administrarla. Si el usuario acepta la solicitud, la aplicación se

administrará. Esta configuración se aplica a dispositivos iOS 9.x.

10. Configure las reglas de implementación. Para obtener información, consulte Implementación de recursos. 

11. Expanda Configuración de la tienda de XenMobile.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html
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Si quiere, puede agregar una sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación o capturas de pantalla que aparecen en

XenMobile Store. También puede definir si los usuarios pueden puntuar o comentar la aplicación.

Configure estos parámetros:

Preguntas frecuentes sobre aplicaciones. Agregue una sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación (junto

con sus respuestas).

Capturas de pantalla de aplicaciones. Agregue capturas de pantalla para ayudar a clasif icar la aplicación en

XenMobile Store. El formato del gráfico que cargue debe ser PNG. No puede cargar imágenes en formato GIF o JPEG.

Permitir puntuación de aplicaciones. Seleccione si permitir a los usuarios puntuar la aplicación. La opción

predeterminada es Activado.

Permitir comentarios de aplicaciones. Seleccione si permitir a los usuarios publicar comentarios referentes a la

aplicación seleccionada. La opción predeterminada es Activado.

12. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Aprobaciones.

Los flujos de trabajo se utilizan cuando se necesita aprobación para crear cuentas de usuario. Si no necesita establecer

flujos de trabajo de aprobación, puede ir directamente al paso 13.

Configure estos parámetros si necesita asignar o crear un flujo de trabajo:
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Flujo de trabajo para usar. En la lista, haga clic en un f lujo de trabajo existente o haga clic en Crear un nuevo flujo de
trabajo. El valor predeterminado es Ninguno.

Si selecciona Crear un nuevo flujo de trabajo, configure los siguientes parámetros:

Nombre. Escriba un nombre único para el f lujo de trabajo.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción del f lujo de trabajo.

Plantillas de correo electrónico de aprobación. En la lista, seleccione la plantilla de aprobación por correo electrónico

que se va a asignar al f lujo de trabajo. Cuando haga clic en el icono con forma de ojo situado a la derecha de este

campo, aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede obtener una vista previa de la plantilla.

Niveles de aprobación administrativa. En la lista, seleccione la cantidad de niveles de aprobación administrativa

necesarios para este f lujo de trabajo. El valor predeterminado es 1 nivel. Las opciones posibles son:

No se necesita

1 nivel

2 niveles

3 niveles

Seleccionar dominio de Active Directory. En la lista, seleccione el dominio correspondiente de Active Directory que se

va a usar para el f lujo de trabajo.

Buscar aprobadores adicionales requeridos. Escriba el nombre de la persona obligatoria adicional en el campo de

búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar. Los nombres se originan en Active Directory.

Cuando el nombre aparezca en el campo, marque la casilla situada al lado. El nombre y la dirección de correo

electrónico aparecen en la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados.

Para quitar a una persona de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados, realice una de las

siguientes acciones:

Haga clic en Buscar para ver una lista de todos los usuarios del dominio seleccionado.

Escriba un nombre completo o parcial en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar para

limitar los resultados de la búsqueda.

Las personas de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados tienen marcas de verif icación junto

a sus nombres en la lista de resultados de la búsqueda. Desplácese por la lista y desmarque la casilla situada junto

a cada nombre que quiera quitar.

13. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Asignaciones de grupo de entrega.

14. Junto a Elegir grupos de entrega, escriba el nombre de un grupo de entrega para buscarlo, o bien seleccione un grupo o

varios de la lista. Los grupos que seleccione aparecerán en la lista Grupos de entrega a recibir asignaciones de
aplicaciones.

15 Expanda Programación de implementación y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Junto a Implementar, haga clic en Activado para programar la implementación, o bien, haga clic en Desactivado para

cancelarla. La opción predeterminada es Activado.

Junto a Programación de implementación, haga clic en Ahora o en Más tarde. La opción predeterminada es Ahora.

Si hace clic en Más tarde, haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implementación, puede hacer clic en En cada conexión o en Solo cuando haya fallado la
implementación anterior. La opción predeterminada es En cada conexión.

Junto a Implementar para conexiones permanentes, haga clic en Activado o en Desactivado. La opción

predeterminada es Desactivado.

Nota:
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Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámetros > Propiedades de servidor. La opción "Implementar para conexiones permanentes" no está disponible para

dispositivos iOS.

La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que se

realicen se aplicarán a todas las plataformas, excepto la opción Implementar para conexiones permanentes, que no se

aplicará para iOS.

16. Haga clic en Guardar.

Agregar un enlace Web

En XenMobile, se puede establecer una dirección Web (URL) que lleve a un sitio público o privado, o bien que lleve a una

aplicación Web que no requiera Single Sign-On (SSO).

Puede configurar enlaces Web desde la ficha Aplicaciones de la consola de XenMobile. Una vez configurado el enlace Web,

aparece como un icono de enlace en la lista de la tabla Aplicaciones. Cuando los usuarios inician sesión en Secure Hub, el

enlace aparece con la lista de aplicaciones y escritorios disponibles.

Para agregar el enlace, debe proporcionar la siguiente información:

Nombre del enlace

Descripción del enlace

Dirección Web (URL)

Categoría

Rol

Imagen en formato PNG (optativo)

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Aplicaciones. Aparecerá la página Aplicaciones.

2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar aplicación.
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3. Haga clic en Enlace Web. Aparecerá la página Información de la aplicación.

4. Configure estos parámetros:

Nombre de la aplicación. Acepte el nombre que ya aparece o escriba uno nuevo.

Descripción de la aplicación. Acepte la descripción que ya aparece o escriba una propia.

URL. Acepte la URL que ya aparece o escriba la dirección Web de la aplicación. Según el conector que elija, este campo

puede contener un marcador de posición que se debe reemplazar antes de pasar a la siguiente página.

Aplicación alojada en la red interna. Seleccione si la aplicación se ejecuta en un servidor de la red interna. Si los usuarios

se conectan desde una ubicación remota a la aplicación interna, deben hacerlo a través de NetScaler Gateway. Si esta

opción se activa, se agrega la palabra clave VPN a la aplicación y se permite a los usuarios conectarse a través de

NetScaler Gateway. El valor predeterminado es Desactivado.

Categoría de la aplicación. En la lista, si quiere, haga clic en una categoría que se va a aplicar a la aplicación.

Imagen. Seleccione si usar la imagen predeterminada de Citrix o cargar su propia imagen de la aplicación. El valor

predeterminado es "Usar predeterminada".

Si quiere cargar su propia imagen, haga clic en Examinar, vaya a la ubicación del archivo y selecciónelo. El archivo debe

ser PNG. No se puede cargar archivos JPEG o GIF. Cuando se agrega un gráfico personalizado, no se puede modif icar

más tarde.

5. Expanda Configuración de la tienda de XenMobile.
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Si quiere, puede agregar una sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación o capturas de pantalla que aparecen en

XenMobile Store. También puede definir si los usuarios pueden puntuar o comentar la aplicación.

Configure estos parámetros:

Preguntas frecuentes sobre aplicaciones. Agregue una sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación (junto

con sus respuestas).

Capturas de pantalla de aplicaciones. Agregue capturas de pantalla para ayudar a clasif icar la aplicación en

XenMobile Store. El formato del gráfico que cargue debe ser PNG. No puede cargar imágenes en formato GIF o JPEG.

Permitir puntuación de aplicaciones. Seleccione si permitir a los usuarios puntuar la aplicación. La opción

predeterminada es Activado.

Permitir comentarios de aplicaciones. Seleccione si permitir a los usuarios publicar comentarios referentes a la

aplicación seleccionada. La opción predeterminada es Activado.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Asignaciones de grupo de entrega.

7. Junto a Elegir grupos de entrega, escriba el nombre de un grupo de entrega para buscarlo, o bien seleccione un grupo o

varios de la lista. Los grupos que seleccione aparecerán en la lista Grupos de entrega a recibir asignaciones de
aplicaciones.
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8. Expanda Programación de implementación y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Junto a Implementar, haga clic en Activado para programar la implementación, o bien, haga clic en Desactivado para

cancelarla. La opción predeterminada es Activado.

Junto a Programación de implementación, haga clic en Ahora o en Más tarde. La opción predeterminada es Ahora.

Si hace clic en Más tarde, haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implementación, puede hacer clic en En cada conexión o en Solo cuando haya fallado la
implementación anterior. La opción predeterminada es En cada conexión.

Junto a Implementar para conexiones permanentes, haga clic en Activado o en Desactivado. La opción

predeterminada es Desactivado.

Nota:

Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámetros > Propiedades de servidor. La opción "Implementar para conexiones permanentes" no está disponible para

dispositivos iOS.

La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que se

realicen se aplicarán a todas las plataformas, excepto la opción Implementar para conexiones permanentes, que no se

aplicará para iOS.

9 Haga clic en Guardar.

Habilitar aplicaciones de Microsoft 365

Puede abrir el contenedor MDX para permitir a Secure Mail, Secure Web y ShareFile que transfieran documentos y datos a

las aplicaciones de Microsoft Office 365. Para obtener más información, consulte Interacción segura con aplicaciones

Office 365.

Crear y administrar flujos de trabajo

Puede utilizar flujos de trabajo para administrar la creación y la eliminación de cuentas de usuario. Antes de poder usar un

flujo de trabajo, es necesario identificar las personas dentro de su organización que tienen la autoridad de aprobar

solicitudes de cuentas de usuario. Después, podrá utilizar la plantilla de flujo de trabajo para crear y aprobar solicitudes de

cuentas de usuario.

Al configurar XenMobile por primera vez, se definen los parámetros de correo electrónico referentes al flujo de trabajo;

estos parámetros se deben establecer antes de utilizar los flujos de trabajo. Puede cambiar los parámetros de correo

electrónico del flujo de trabajo en cualquier momento. Estos parámetros incluyen servidor de correo electrónico, puerto,

dirección de correo electrónico, y si la solicitud para crear la cuenta de usuario requiere aprobación.

Puede configurar flujos de trabajo en dos lugares de XenMobile:

En la página "Flujos de trabajo" de la consola de XenMobile. En la página "Flujos de trabajo", puede configurar varios f lujos

de trabajo para usarlos con configuraciones de aplicaciones. Al configurar f lujos de trabajo en la página "Flujos de

trabajo", puede seleccionar el f lujo de trabajo cuando configure la aplicación.

Cuando configure un conector de aplicaciones en la aplicación, deberá proporcionar un nombre de f lujo de trabajo y

http://docs.citrix.com/es-es/worx-mobile-apps/10/office-365-interaction.html
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definir a las personas que pueden aprobar solicitudes de cuentas de usuario.

Se puede asignar hasta tres niveles de aprobación del tipo administrador para cuentas de usuario. Si necesita que otras

personas aprueben la cuenta de usuario, puede buscar y seleccionar aprobadores adicionales por nombre o dirección de

correo electrónico. Cuando XenMobile las encuentre, podrá agregarlas al flujo de trabajo. Todas las personas en el flujo de

trabajo reciben correos electrónicos para aprobar o denegar la nueva cuenta de usuario.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en Flujos de trabajo. Aparecerá la página Flujos de trabajo.

3. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar flujo de trabajo.
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4. Configure estos parámetros:

Nombre. Escriba un nombre único para el f lujo de trabajo.

Descripción. Si quiere, escriba una descripción del f lujo de trabajo.

Plantillas de correo electrónico de aprobación. En la lista, seleccione la plantilla de aprobación por correo electrónico

que se va a asignar al f lujo de trabajo. En la consola de XenMobile, puede crear plantillas de correo electrónico en la

sección "Plantillas de notif icaciones" de "Parámetros". Cuando haga clic en el icono con forma de ojo situado a la

derecha del campo, aparece el siguiente cuadro de diálogo.
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Niveles de aprobación administrativa. En la lista, seleccione la cantidad de niveles de aprobación administrativa

necesarios para este f lujo de trabajo. El valor predeterminado es "1 nivel". Las opciones posibles son:

No se necesita

1 nivel

2 niveles

3 niveles

Seleccionar dominio de Active Directory. En la lista, seleccione el dominio correspondiente de Active Directory que se va

a usar para el f lujo de trabajo.

Buscar aprobadores adicionales requeridos. Escriba el nombre de la persona obligatoria adicional en el campo de

búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar. Los nombres se originan en Active Directory.

Cuando el nombre aparezca en el campo, marque la casilla situada al lado. El nombre y la dirección de correo electrónico

aparecen en la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados.

Para quitar a una persona de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados, realice una de las siguientes

acciones:

Haga clic en Buscar para ver una lista de todos los usuarios del dominio seleccionado.

Escriba un nombre completo o parcial en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar para limitar

los resultados de la búsqueda.

Las personas de la lista Aprobadores adicionales requeridos seleccionados tienen marcas de verif icación junto a

sus nombres en la lista de resultados de la búsqueda. Desplácese por la lista y desmarque la casilla situada junto a

cada nombre que quiera quitar.

5. Haga clic en Guardar. El flujo de trabajo creado se muestra en la página Flujos de trabajo.

Después de crear el flujo de trabajo, puede ver sus detalles, las aplicaciones que tiene asociadas, o bien puede eliminarlo. El

flujo de trabajo no se puede modificar una vez creado. Si necesita un flujo de trabajo con otros niveles de aprobación o con

otros aprobadores, cree otro flujo de trabajo.

Ver los datos de un flujo de trabajo y eliminar uno

1. En la página Flujos de trabajo, en la lista de los flujos de trabajo existentes, seleccione un flujo de trabajo concreto

haciendo clic en la fila de la tabla o marcando la casilla situada junto a él.

2. Para eliminar un flujo de trabajo, haga clic en Eliminar. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Vuelva a hacer clic

en Eliminar.
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Importante: Esta operación no se puede deshacer.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.846https://docs.citrix.com

Tipos de conectores de aplicaciones

Feb 21, 2018

La tabla siguiente muestra los conectores y los tipos de conectores que están disponibles en XenMobile cuando se agrega

una aplicación Web o SaaS. También puede crear un nuevo conector a XenMobile al agregar una aplicación Web o SaaS.

En la tabla también se indica si el conector respalda el uso de administración de cuentas de usuario, que permite crear

cuentas nuevas automáticamente o con un flujo de trabajo.

Nombre del conector SSO
SAML

Respalda administración de cuentas de usuario

EchoSign_SAML S S

Globoforce_SAML Nota: Al utilizar este conector, debe habilitar la opción User Management for
Provisioning para una correcta integración del inicio de sesión seguro.

GoogleApps_SAML S S

GoogleApps_SAML_IDP S S

Lynda_SAML S S

Office365_SAML S S

Salesforce_SAML S S

Salesforce_SAML_SP S S

SandBox_SAML S

SuccessFactors_SAML S

ShareFile_SAML S

ShareFile_SAML_SP S

WebEx_SAML_SP S S
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Actualización de aplicaciones MDX o de empresa

Sep 06, 2017

En XenMobile, para actualizar una aplicación MDX o de empresa, puede inhabilitarla en la consola de XenMobile y cargar

luego la nueva versión de esta.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Aplicaciones. Aparecerá la página Aplicaciones.

2. En el caso de dispositivos administrados (dispositivos inscritos en XenMobile para la administración de dispositivos móviles),

vaya directamente al paso 3. En el caso de dispositivos no administrados (dispositivos inscritos en XenMobile solo para la

administración de aplicaciones de empresa), lleve a cabo lo siguiente:

Para actualizar una aplicación, en la tabla Aplicaciones, marque la casilla situada junto a dicha aplicación o haga clic en la

línea que la contiene.

Haga clic en Inhabilitar en el menú que aparecerá.

Haga clic en Inhabilitar en el cuadro de diálogo de confirmación. Aparecerá la etiqueta Inhabilitada en la columna

Inhabilitar de la aplicación.
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Nota: Inhabilitar una aplicación significa colocarla en modo de mantenimiento. Mientras la aplicación está inhabilitada, los

usuarios no pueden volver a conectarse a ella después de cerrar sesión. Inhabilitar una aplicación es opcional, aunque se

recomienda inhabilitarla para evitar problemas de funcionalidad. Por ejemplo, pueden ocurrir problemas debido a

actualizaciones de directivas o si los usuarios solicitan una descarga al mismo tiempo que se carga la aplicación en

XenMobile.

3. Para actualizar una aplicación, en la tabla Aplicaciones, marque la casilla situada junto a dicha aplicación o haga clic en la

línea que la contiene.

4. Haga clic en Modificar en el menú que aparecerá. Aparecerá la página Información de la aplicación, con las plataformas

que eligió en su momento para la aplicación seleccionada.

5. Configure estos parámetros:

Nombre. Si quiere, puede cambiar el nombre de la aplicación.

Descripción. Si quiere, puede cambiar la descripción de la aplicación.

Categoría de la aplicación. Si quiere, puede cambiar la categoría de aplicación.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de la primera plataforma seleccionada. Lleve a cabo lo siguiente para cada

plataforma seleccionada:

Elija el archivo de sustitución que quiera cargar. Para ello, haga clic en Cargar y vaya a la ubicación del archivo. La

aplicación se cargará en XenMobile.

Si quiere, puede cambiar los datos de la aplicación y la configuración de directiva para la plataforma.

También puede configurar reglas de implementación y XenMobile Store. Para obtener más información, consulte

"Agregar una aplicación MDX" en Agregar aplicaciones.

7. Haga clic en Guardar. Aparecerá la página Aplicaciones.

8. Si ha inhabilitado la aplicación en el paso 2, haga lo siguiente:

En la f icha Aplicaciones, haga clic para seleccionar la aplicación actualizada y, en el menú que aparecerá, haga clic en

Habilitar.

En el cuadro de confirmación que aparece, haga clic en Habilitar. Ahora, los usuarios podrán acceder a la aplicación y

recibir una notif icación que les pedirá actualizarla.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html
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Directivas de aplicaciones MDX

Sep 06, 2017

Para ver una lista de las directivas de aplicación MDX para iOS, Android y Windows con notas sobre las restricciones

aplicables y las recomendaciones de Citrix, consulte Vista general de las directivas de aplicaciones MDX en la documentación

de MDX Toolkit.

http://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/10/xmob-mobile-app-policy-defaults-legacy.html
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Personalización de marca en XenMobile Store y Citrix
Secure Hub

Sep 06, 2017

Puede configurar el modo en que aparecen las aplicaciones en la tienda de aplicaciones y agregar un logo de su propia
marca en Secure Hub y XenMobile Store. Estas funciones de personalización están disponibles para dispositivos iOS y
Android.
Nota: Antes de comenzar, compruebe que la imagen de personalización está preparada y se puede acceder a ella.
La imagen personalizada debe cumplir los siguientes requisitos:

El archivo debe estar en formato PNG.

Use un texto o logotipo blancos puros con un fondo transparente de 72 ppp.

El logotipo de empresa no debe superar el alto o el ancho de 170 píxeles x 25 píxeles (1x) ni 340 píxeles x 50 píxeles (2x).

Establezca el nombre de los archivos como Header.png y Header@2x.png.

Cree un archivo ZIP con los archivos, no una carpeta con los archivos en ella.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

2. En Client, haga clic en Client Branding. Aparecerá la página Client Branding.
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Configure los siguientes parámetros:

Store name. El nombre de tienda que aparecerá en la información de la cuenta de usuario. Si cambia el nombre, también

se cambia la URL que se usa para acceder a los servicios de tienda. Por lo general, no es necesario cambiar el nombre

predeterminado.

Default store view. Seleccione Category o A-Z. El valor predeterminado es A-Z.

Device option. Seleccione Phone o Tablet. El valor predeterminado Phone.

Branding file. Seleccione un archivo o un ZIP con las imágenes que se van a usar para la personalización. Para ello, haga

clic en Browse y vaya a la ubicación del archivo.

3. Haga clic en Save.

Para implementar este paquete en los dispositivos de los usuarios, debe crear un paquete de implementación e

implementarlo en los dispositivos.
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Citrix Launcher

Feb 21, 2018

Citrix Launcher permite personalizar la experiencia de usuario en los dispositivos Android implementados por XenMobile.

Android 4.0.3 es la versión mínima de Android que se respalda para que Secure Hub administre Citrix Launcher. Puede agregar

la directiva de configuración del Launcher para controlar esas características de Citrix Launcher:

Administre los dispositivos Android, de manera que los usuarios solo puedan acceder a las aplicaciones que especif ique.

Si lo prefiere, puede especif icar una imagen de logo personalizada como icono de Citrix Launcher, así como una imagen

de fondo para Citrix Launcher.

Especif ique una contraseña que los usuarios deban introducir para salir de Launcher.

Si bien Citrix Launcher permite aplicar restricciones a nivel de dispositivo, también concede a los usuarios acceso integrado a

las configuraciones de los dispositivos (como los parámetros de WiFi, Bluetooth y los parámetros de códigos de acceso).

Citrix Launcher no está diseñado como una capa de seguridad adicional situada sobre la capa que la plataforma del

dispositivo ya proporciona.

Para proporcionar Citrix Launcher a dispositivos Android, siga estos pasos generales.

1. Descargue la aplicación Citrix Launcher desde la página de descargas de Citrix XenMobile de su edición de XenMobile. El

nombre del archivo es CitrixLauncher.apk. El archivo está listo para cargarlo en XenMobile y no requiere empaquetado.

2. Agregue la Directiva de configuración del Launcher. Para ello, vaya a Configurar > Directivas de dispositivo, haga clic en

Agregar y, en el cuadro de diálogo Agregar nueva directiva, empiece a teclear Launcher. Para obtener más información,

consulte Directiva de configuración del Launcher.

3. Agregue la aplicación Citrix Launcher a XenMobile como una aplicación de empresa. En Configurar > Aplicaciones, haga

clic en Agregar y, a continuación, haga clic en Empresa. Para obtener información más detallada, consulte Agregar una

aplicación de empresa.

https://www.citrix.com/downloads/xenmobile
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/launcher-configuration-policy.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_67f2
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4. Cree un grupo de entrega de Citrix Launcher con la siguiente configuración en Configurar > Grupos de entrega:

En la página Directivas, agregue Directiva de configuración del Launcher.

En la página Aplicaciones, arrastre Citrix Launcher a Aplicaciones obligatorias.

En la página Resumen, haga clic en Orden de implementación y compruebe que la aplicación Citrix Launcher precede a

la directiva Configuración del Launcher.

Para obtener más información, consulte Implementación de recursos.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/launcher-configuration-policy.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html#par_anchortitle_2270
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Programa de compras por volumen de iOS

Feb 21, 2018

Puede administrar las licencias de las aplicaciones iOS mediante el Programa de Compras por Volumen (VPP) de Apple. La

solución VPP simplifica el proceso de búsqueda, compra y distribución de aplicaciones (y otros datos) de forma masiva en

una organización.

Con VPP, puede usar XenMobile para distribuir aplicaciones de tienda pública. VPP no se admite para aplicaciones de

XenMobile Apps o las aplicaciones empaquetadas con el MDX Toolkit. Aunque puede distribuir las aplicaciones de tienda

pública de XenMobile con VPP, la implementación no es óptima. Se requieren mejoras adicionales a XenMobile Server y la

tienda Secure Hub para abordar las limitaciones. Para obtener una lista de los problemas conocidos a la hora de implementar

las aplicaciones de XenMobile desde la tienda pública vía VPP y las posibles soluciones temporales a esos problemas,

consulte este artículo en Knowledge Center de Citrix.

Con VPP, puede distribuir las aplicaciones correspondientes directamente a los dispositivos. O bien, puede asignar contenido

a los usuarios mediante códigos de canje. En XenMobile, puede configurar parámetros específicos del programa VPP de iOS.

Periódicamente, XenMobile vuelve a importar licencias del Programa de Compras por Volumen (VPP) desde Apple para que

estas reflejen todos los cambios. Dichos cambios incluyen el caso cuando elimina manualmente una aplicación importada

desde VPP. De forma predeterminada, XenMobile actualiza el punto de referencia para las licencias del programa VPP cada

720 minutos como mínimo. Puede cambiar el intervalo del punto de referencia a través de la propiedad de servidor "Intervalo

de línea base mínimo de VPP" (vpp.baseline). Para obtener información, consulte Propiedades de servidor.

En este artículo, se describe exhaustivamente el uso de VPP con licencias administradas, lo que permite utilizar XenMobile

para distribuir aplicaciones. Si utiliza códigos de canje y quiere cambiar a una distribución administrada, consulte el

documento de asistencia de Apple Pasar de códigos de canje a la distribución gestionada con el Programa de Compras por

Volumen.

Para obtener información acerca del Programa de compras por volumen de iOS, consulte

http://www.apple.com/business/vpp/. Para inscribirse en VPP, vaya a

https://deploy.apple.com/qforms/open/register/index/avs. Para acceder a su tienda VPP en iTunes, vaya a

https://vpp.itunes.apple.com/?l=en.

Después de guardar estos parámetros de VPP de iOS en XenMobile, las aplicaciones adquiridas aparecen en la página

Configurar > Aplicaciones de la consola de XenMobile.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

2. En Plataforma, haga clic en Parámetros de iOS. Aparecerá la página de configuración Parámetros de iOS.

https://support.citrix.com/article/CTX222633
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure/server-properties.html
https://support.apple.com/en-us/HT202863
http://www.apple.com/business/vpp/
https://deploy.apple.com/qforms/open/register/index/avs
https://vpp.itunes.apple.com/?l=en
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3. Configure estos parámetros:

Guardar contraseña del usuario en Secure Hub. Seleccione si quiere almacenar de forma segura un nombre de usuario y

la contraseña correspondiente en Secure Hub para la autenticación en XenMobile. El valor predeterminado es almacenar

los datos con este método seguro.

Propiedad de usuario para la asignación de país de VPP. Escriba un código para que los usuarios puedan descargar

aplicaciones de las tiendas de aplicaciones específ icas de cada país.

XenMobile utiliza esta asignación para elegir la agrupación de propiedades del programa VPP. Por ejemplo, si la

propiedad del usuario es Estados Unidos, dicho usuario no puede descargarse aplicaciones si el código del programa

VPP de estas es para el Reino Unido. Póngase en contacto con el administrador de planes del programa VPP para

obtener más información acerca del código de asignación de país.

Cuentas VPP

Haga clic en Agregar para agregar cada cuenta VPP. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar una cuenta VPP.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.856https://docs.citrix.com

Configure estos valores para cada cuenta que quiera agregar:

Nota: Si utiliza Apple Configurator 1, debe cargar un archivo de licencias. Para ello, vaya a Configurar > Aplicaciones, vaya a

la página de la plataforma y expanda Programa de compras por volumen (VPP).

Nombre. Escriba el nombre de la cuenta del programa VPP.

Sufijo. Escriba el sufijo que aparecerá en los nombres de las aplicaciones que se obtengan mediante la cuenta del

programa VPP. Por ejemplo, si introduce VPP, la aplicación Secure Mail aparecerá en la lista de aplicaciones como Secure
Mail - VPP.

Token de la empresa. Copie y pegue el token de servicio del programa VPP obtenido de Apple. Para obtener el token, en

la página Account Summary del portal del programa VPP de Apple, haga clic en el botón Download para generar y

descargar el archivo del programa VPP. Ese archivo contiene el token de servicio, además de otra información (como la

caducidad y el código de país). Guarde el archivo en una ubicación segura.

Inicio de sesión de usuario. Introduzca un nombre de administrador optativo para la cuenta VPP autorizada con la que

se van a importar las aplicaciones B2B personalizadas.

Contraseña de usuario. Introduzca la contraseña del administrador de la cuenta VPP.

5. Haga clic en Guardar para cerrar el cuadro de diálogo.

6. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de iOS.

Aparecerá un mensaje para informarle de que XenMobile agregará las aplicaciones a la lista de la página Configurar >
Aplicaciones. En esa página, tenga en cuenta que los nombres de las aplicaciones extraídas de su cuenta de VPP contienen

el sufijo que proporcionó en la configuración anterior.

Ya puede configurar los parámetros de aplicación del programa VPP y ajustar los parámetros del grupo de entrega y de la

directiva de dispositivo a las aplicaciones del programa VPP. Después de completar esas configuraciones, los usuarios podrán

inscribir sus dispositivos. Las siguientes notas contienen aspectos a tener en cuenta en dichos procesos.

Al configurar los parámetros de aplicación del programa VPP (Configurar > Aplicaciones), habilite Forzar asociación de
licencia con el dispositivo. Una de las ventajas de usar el programa VPP de Apple y DEP con dispositivos supervisados es

la capacidad de utilizar XenMobile para asignar la aplicación a nivel de dispositivo (en lugar de usuario). Por eso, no es

necesario utilizar un dispositivo de ID de Apple. Además, cuando se asignan aplicaciones a nivel de dispositivo, los usuarios

no reciben invitación para participar en el programa VPP. Asimismo, los usuarios pueden descargar las aplicaciones sin

iniciar sesión en sus cuentas de iTunes.
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Para ver la información del programa VPP para esa aplicación, expanda Programa de compras por volumen (VPP). Tenga en

cuenta que, en la tabla Asignación de ID de VPP, la licencia está asociada con un dispositivo. El número de serie del

dispositivo aparece en la columna Dispositivo asociado. Si el usuario quita el token y lo importa de nuevo, aparecerá la

palabra Oculto en lugar del número de serie, debido a las restricciones de privacidad de Apple.
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Para desvincular una licencia, haga clic en la fila de la licencia y en Desasociar.
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Si asocia licencias del programa VPP con los usuarios, XenMobile integra a los usuarios en la cuenta del programa VPP y

asocia sus ID de iTunes con la cuenta del programa VPP. Ni la empresa ni XenMobile Server ven nunca los ID de iTunes de los

usuarios. Apple crea de forma transparente la asociación para mantener la privacidad de los usuarios. Puede retirar a un

usuario del programa VPP, para desasociar todas las licencias de la cuenta del usuario. Para retirar a un usuario, vaya a

Administrar > Dispositivos.
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Cuando asigna una aplicación a un grupo de entrega, XenMobile la identif ica de forma predeterminada como una

aplicación opcional. Para que XenMobile implemente la aplicación en los dispositivos, vaya a Configurar > Grupos de
entrega. En la página Aplicaciones, mueva la aplicación a la lista Aplicaciones obligatorias.

Cuando está disponible una actualización para una aplicación de tienda pública y esa aplicación se ha enviado por medio

del programa VPP, la aplicación no se actualiza automáticamente en los dispositivos hasta que usted busque las

actualizaciones y las aplique. Para enviar una actualización de Secure Hub, cuando se ha asignado al dispositivo (no a un

usuario), lleve a cabo lo siguiente. En Configurar > Aplicaciones, en la página de la plataforma, haga clic en Comprobar
actualizaciones y aplique la actualización.
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XenMobile muestra una advertencia de caducidad de licencia cuando hayan caducado o se acerque la fecha de caducidad

de los tokens de Apple VPP.
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XenApp y XenDesktop desde Citrix Secure Hub

Feb 21, 2018

XenMobile puede recopilar aplicaciones desde XenApp y XenDesktop y ponerlas a disposición de los usuarios de dispositivos

móviles desde XenMobile Store. Los usuarios se suscriben a las aplicaciones directamente desde XenMobile Store y las

inician desde Secure Hub. Citrix Receiver debe estar instalado en los dispositivos de los usuarios para iniciar las aplicaciones,

pero no es necesario configurarlo.

Para configurar este parámetro, se necesita el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP y el número de puerto

de StoreFront o del sitio de Interfaz Web.

1. En la consola Web de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en XenApp/XenDesktop. Aparecerá la página XenApp/XenDesktop.

3. Configure estos parámetros:

Host. Escriba el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP de StoreFront o del sitio de Interfaz Web.

Puerto. Escriba el número de puerto de StoreFront o del sitio de Interfaz Web. El valor predeterminado es 80.

Ruta relativa. Escriba la ruta. Por ejemplo, /Citrix/PNAgent/config.xml.

Usar HTTPS. Seleccione si habilitar la autenticación segura entre StoreFront o el sitio de Interfaz Web y el dispositivo

cliente. El valor predeterminado es No.

4. Haga clic en Probar conexión para verificar que XenMobile puede conectarse al servidor XenApp o XenDesktop

especificado.

5. Haga clic en Guardar.
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Uso de ShareFile con XenMobile

Oct 19, 2017

XenMobile dispone de dos opciones para integrarse con ShareFile: ShareFile Enterprise y conectores StorageZone. La

integración con ShareFile Enterprise o conectores StorageZone requiere XenMobile Enterprise Edition.

ShareFile Enterprise

Si dispone de XenMobile Enterprise Edition, puede configurar XenMobile para proporcionar acceso a su cuenta de ShareFile

Enterprise. Esa configuración:

Permite a los usuarios móviles acceder al conjunto de las funcionalidades de ShareFile (como compartir archivos,

sincronizarlos y utilizar conectores StorageZone).

Puede ofrecer a ShareFile el aprovisionamiento de cuentas de usuario basado en AD, la autenticación Single Sign-On

para usuarios de XenMobile Apps y unas directivas completas de control de acceso.

Ofrece la configuración, la supervisión del nivel de servicio y la supervisión del uso de licencias de ShareFile desde la

consola de XenMobile.

Para obtener más información sobre cómo configurar XenMobile para ShareFile Enterprise, consulte SAML para Single Sign-

On con ShareFile.

Conectores StorageZone

Puede configurar XenMobile para que solo ofrezca acceso a los conectores StorageZone que haya creado desde la

consola de XenMobile. Esa configuración:

Ofrece un acceso móvil seguro a los repositorios del almacenamiento local existente, como sitios de SharePoint y

archivos compartidos de red.

No se requiere que configure un subdominio de ShareFile ni aprovisione usuarios a ShareFile ni aloje datos de ShareFile.

Proporciona a los usuarios acceso móvil a los datos a través de las aplicaciones de XenMobile Apps de ShareFile para iOS

y Android. Los usuarios pueden modif icar documentos de Microsoft Office. Los usuarios también pueden obtener vistas

previas y escribir notas en archivos PDF de Adobe desde dispositivos móviles.

Cumple las restricciones de seguridad contra la f iltración de la información de usuarios fuera de la red corporativa.

Proporciona una configuración simple de conectores StorageZone desde la consola de XenMobile. Si posteriormente

decide usar la funcionalidad completa de ShareFile con XenMobile, puede cambiar la configuración en la consola de

XenMobile.

Requiere la edición XenMobile Enterprise.

Para integrar XenMobile solo con conectores StorageZone:

ShareFile utiliza su configuración de inicio de sesión único SSO en NetScaler Gateway para autenticarse en

StorageZones Controller.

XenMobile no se autentica a través de SAML porque no se utiliza el plano de control de ShareFile.

En el siguiente diagrama, se muestra la arquitectura de alto nivel para usar XenMobile con conectores StorageZone.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/saml-sso-sharefile.html
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Requisitos

Versiones mínimas de los componentes:

XenMobile Server 10.5 (local)

ShareFile para iOS (MDX) 5.3

ShareFile para Android (MDX) 5.3

ShareFile StorageZones Controller 5.0

Este artículo contiene instrucciones para configurar ShareFile StorageZones Controller 5.0

Compruebe que el servidor que ejecutará StorageZones Controller cumple los requisitos del sistema. Para conocer los

requisitos, consulte las siguientes secciones en "Requisitos del sistema" de la documentación de StorageZones Controller

para ShareFile:

StorageZones Controller

Conector StorageZone para SharePoint

Conector StorageZone para recursos compartidos de red

Los requisitos de StorageZones para datos de ShareFile y para StorageZones restringidas no se aplican a la

integración de XenMobile con solo conectores StorageZone.

XenMobile no respalda conectores Documentum.

Para ejecutar scripts de PowerShell:

Ejecute los scripts en la versión de 32 bits (x86) de PowerShell.

Tareas de instalación

Complete las siguientes tareas en el orden indicado para instalar y configurar StorageZones Controller. Los pasos siguientes

son para integrar XenMobile solo con conectores StorageZone. Algunos de estos artículos se encuentran en la

documentación de StorageZones Controller.

1. Configurar NetScaler para StorageZones Controller

Puede utilizar NetScaler como un proxy DMZ para StorageZones Controller.

2. Instalar un certificado SSL

http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/4-0/sf-storagezones-sys-reqs.html#par_richtext
http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/4-0/sf-storagezones-sys-reqs.html#par_richtext_1
http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/4-0/sf-storagezones-sys-reqs.html#par_richtext_2
http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/4-0/sf-install-storagezones/sf-deploy-cfg-netscaler-wizard.html
http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/4-0/sf-install-storagezones/sf-install-ssl-cert.html
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Un StorageZones Controller que aloja zonas estándar requiere un certificado SSL. Un StorageZones Controller que

aloja zonas restringidas y usa una dirección interna no requiere ningún certificado SSL.

3. Preparar el servidor

Se requiere la configuración de IIS y ASP.NET para conectores StorageZone.

4. Instalar StorageZones Controller

5. Preparar StorageZones Controller para que solo se pueda usar con conectores StorageZone

6. Indicar un servidor proxy para StorageZones

La consola de StorageZones Controllers permite especificar un servidor proxy para los StorageZones Controllers.

También puede especificar un servidor proxy utilizando otros métodos.

7. Configurar el controlador de dominio para que confíe en el StorageZones Controller para la delegación

Configure el controlador de dominio para que admita la autenticación NTLM o Kerberos en recursos compartidos de

red o sitios de SharePoint.

8. Unir un StorageZones Controller secundario a una StorageZone

Para configurar una StorageZone de alta disponibilidad, debe conectar al menos dos StorageZones Controllers a ella.

Instalar StorageZones Controller

1. Descargue e instale el software de StorageZones Controller:

a. Desde la página de descargas de ShareFile en http://www.citrix.com/downloads/sharefile.html, inicie sesión y

descargue el programa de instalación más reciente de StorageZones Controller.

b. Instalar StorageZones Controller cambia el sitio Web predeterminado en el servidor a la ruta de instalación del

Controller. Habilite Autenticación anónima en el sitio Web predeterminado.

2. En el servidor donde quiere instalar StorageZones Controller, ejecute StorageCenter.msi.

Se iniciará el Asistente para la instalación de StorageZones Controller para ShareFile.

3. Responda a las solicitudes del sistema:

En la página Carpeta de destino, si Internet Information Services (IIS) está instalado en la ubicación predeterminada,

deje los valores predeterminados. Si no es así, vaya a la ubicación de instalación de IIS.

Cuando f inalice la instalación, desmarque la casilla que indica iniciar la página de conf iguración de StorageZones
Controller y, a continuación, haga clic en Finalizar.

http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/4-0/sf-install-storagezones/sf-install-prepare-server.html
http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/4-0/sf-install-storagezones/sf-storagezones-domain-controller-cfg.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/sharefile-and-xenmobile.html#par_anchortitle_ee14
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/sharefile-and-xenmobile.html#par_anchortitle_633d
http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/4-0/sf-install-storagezones/sf-install-specify-proxy-for-szones.html
https://docs.citrix.com/en-us/storagezones-controller/4-0/sf-install-storagezones/sf-storagezones-domain-controller-cfg.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/sharefile-and-xenmobile.html#par_anchortitle_d9eb
http://www.citrix.com/downloads/sharefile.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.866https://docs.citrix.com

4. Cuando se le pida, reinicie el StorageZones Controller.

5. Para comprobar si la instalación es correcta, vaya a http://localhost/. Si la instalación ha sido correcta, aparecerá el

logotipo de ShareFile.

Si no aparece el logotipo de ShareFile, borre la caché del explorador y vuelva a intentarlo.

Important
Si va a clonar el StorageZones Controller, capture la imagen de disco antes de continuar con la configuración del StorageZones

Controller.

Preparar StorageZones Controller para que solo se pueda usar con conectores StorageZone

Para una integración solo con conectores StorageZone, no use la consola administrativa de StorageZones Controller. Esa

interfaz requiere una cuenta de administrador de ShareFile, que no es necesaria para esta solución. Por eso, ejecute un

script de PowerShell para preparar StorageZones Controller para usarlo sin el plano de control de ShareFile. El script hace lo

siguiente:

Registra el StorageZones Controller actual como el Controller principal de StorageZones. Más adelante, puede unir

Controllers secundarios de StorageZones al Controller principal.

Crea una zona y establece la frase secreta para ella.

1. Desde el servidor de StorageZone Controller, descargue la herramienta PsExec: vaya a Microsoft Windows Sysinternals y,

a continuación, haga clic en Download PsTools. Extraiga la herramienta en la raíz de la unidad C.

https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553
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2. Ejecute la herramienta PsExec: Abra el símbolo del sistema como el usuario administrador y escriba lo siguiente:

cd c:\pstools

PsExec.exe -i -u "NT AUTHORITY\NetworkService" C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

3. Cuando se le pida, haga clic en Agree para ejecutar la herramienta Sysinternals.

comando COPIAR

javascript:void(0)
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Se abrirá una ventana de PowerShell.

4. En la ventana de PowerShell, escriba lo siguiente:

Import-Module "C:\inetpub\wwwroot\Citrix\StorageCenter\Tools\SfConfig\SfConfig.dll"

New-Zone  -Passphrase passphrase -ExternalAddress https://szcfqdn.com

Donde:

Passphrase. Es la frase secreta que quiere asignar al sitio. Apúntela. No podrá recuperar esta frase secreta desde el

Controller. Si pierde la frase secreta, no podrá volver a instalar StorageZones ni unir más StorageZones Controllers a la

StorageZone ni recuperar la StorageZone si se produce un error en el servidor.

ExternalAddress. Es el nombre de dominio completo externo del servidor StorageZones Controller.

Ya está listo el StorageZones Controller principal.

Antes de iniciar sesión en XenMobile para crear conectores StorageZone, debe completar la configuración siguiente, si

comando COPIAR

javascript:void(0)
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procede:

Indicar un servidor proxy para StorageZones

Configurar el controlador de dominio para que confíe en el StorageZones Controller para la delegación

Unir un StorageZones Controller secundario a una StorageZone

Para crear conectores StorageZone, consulte Definir conexiones de StorageZones Controller en XenMobile.

Unir un StorageZones Controller secundario a una StorageZone

Para configurar una StorageZone de alta disponibilidad, debe conectar al menos dos StorageZones Controllers a ella. Para

unir un StorageZones Controller secundario a una zona, instale StorageZones Controller en un segundo servidor. A

continuación, una ese Controller a la zona del Controller principal.

1. Abra una ventana de PowerShell en el servidor de StorageZones Controller que quiere unir al servidor principal.

2. En la ventana de PowerShell, escriba lo siguiente:

Join-Zone -Passphrase -PrimaryController

Por ejemplo:

Join-Zone -Passphrase secreto123 -PrimaryController 10.10.110.210

Definir conexiones de StorageZones Controller en XenMobile

Antes de agregar conectores StorageZone, debe definir la información de conexión para cada StorageZones Controller

habilitado para conectores StorageZone. Los StorageZones Controllers se pueden definir como se describe en esta sección,

o al agregar un conector.

En su primera visita a la página Configurar > ShareFile, se resumen en la página las diferencias entre usar XenMobile con

ShareFile Enterprise y con conectores StorageZone.

http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/4-0/sf-install-storagezones/sf-install-specify-proxy-for-szones.html
http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/4-0/sf-install-storagezones/sf-storagezones-domain-controller-cfg.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/sharefile-and-xenmobile.html#par_anchortitle_d9eb
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/sharefile-and-xenmobile.html#par_anchortitle_94a
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Haga clic en Configurar conectores para continuar con los pasos de configuración de este artículo.

1. En Configurar > ShareFile, haga clic en Administrar StorageZones.
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2. En Administrar StorageZones, agregue la información de conexión.

Nombre. Un nombre descriptivo para la StorageZone, que sirva para identif icarla en XenMobile. No incluya espacios ni

caracteres especiales en el nombre.

FQDN y puerto. El nombre de dominio completo y el número de puerto del StorageZones Controller al que se puede

acceder desde XenMobile Server.

Conexión segura. Si usa SSL para las conexiones a StorageZones Controller, use el parámetro predeterminado

"Activado". Si no utiliza SSL para las conexiones, desactive este parámetro.

Nombre de usuario del administrador y Contraseña del administrador. El nombre de usuario de la cuenta del

administrador del servicio (en el formato dominio\admin) y la contraseña. Como alternativa, una cuenta de usuario con

permisos de lectura y escritura en los StorageZones Controllers.

3. Haga clic en Guardar.

4. Para probar la conexión, compruebe que XenMobile Server puede establecer conexión con el nombre de dominio
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completo del StorageZones Controller en el puerto 443.

5. Para definir otra conexión de StorageZones Controller, haga clic en el botón Agregar en Administrar StorageZones.

Para modificar o eliminar la información de una conexión de StorageZones Controller, seleccione el nombre de la conexión

en Administrar StorageZones. Haga clic en Modificar o Eliminar.

Agregar un conector StorageZone en XenMobile

1. Vaya a Configurar > ShareFile y, a continuación, haga clic en Agregar.

2. En la página Información del conector, configure los siguientes parámetros:

Nombre de conector. Un nombre que identif ica el conector StorageZone en XenMobile.

Descripción. Notas opcionales sobre este conector.

Tipo. Elija SharePoint  o Red.

StorageZone. Seleccione la zona StorageZone asociada al conector. Si no aparece StorageZone, haga clic en

Administrar StorageZones para definir el StorageZones Controller.

Ubicación. Para SharePoint, especif ique la URL del sitio en el nivel raíz de SharePoint, la colección del sitio o la biblioteca

de documentos (en el formato https://sharepoint.empresa.com). Para un recurso compartido de red, especif ique el

nombre de dominio completo de la ruta UNC (en el fomato \\servidor\recurso).
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3. En la página Asignación de grupos de entrega, puede asignar el conector a grupos de entrega. De forma alternativa,

puede asociar conectores a grupos de entrega desde Configurar > Grupos de entrega.

4. En la página Resumen, puede revisar las opciones que ha configurado. Para ajustar la configuración, haga clic en Atrás.

5. Haga clic en Guardar para guardar el conector.

6. Pruebe el conector:

a. Al empaquetar clientes ShareFile, realice lo siguiente:

Establezca la directiva de acceso de red en Túnel a la red interna.

En este modo de funcionamiento, el framework de XenMobile MDX intercepta todo el tráfico de red desde el cliente

ShareFile. Redirige el tráfico a través de NetScaler Gateway mediante una micro VPN específica de la aplicación.

Establezca la directiva de modo preferido de VPN en Exploración segura.

En este modo de canalización por túnel, el framework MDX finaliza el tráfico SSL/HTTP desde una aplicación MDX. A

continuación, MDX inicia conexiones nuevas con conexiones internas en nombre del usuario. Esta configuración de

directiva permite que el framework MDX detecte y responda a los desafíos de autenticación emitidos por servidores

Web.

b. Agregue los clientes ShareFile a XenMobile. Para obtener más información, consulte Para agregar clientes ShareFile a

XenMobile.

c. Desde un dispositivo compatible, compruebe el inicio de sesión único SSO para ShareFile y los conectores.

En los ejemplos siguientes, SharefileDev es el nombre de un conector.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/sharefile.html#par_richtext_a9c0
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Filtrar la lista de conectores StorageZone

Puede filtrar la lista de conectores StorageZone por tipo de conector, grupos de entrega asignados y zona StorageZone.

1. Vaya a Configurar > ShareFile y, a continuación, haga clic en Mostrar filtro.
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2. Expanda los encabezados de filtro para realizar selecciones. Para guardar un filtro, haga clic en GUARDAR ESTA VISTA,

escriba el nombre del filtro y haga clic en Guardar.

3. Para cambiar el nombre de un filtro o eliminarlo, haga clic en el icono de flecha situado junto al nombre del filtro.
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Cambiar a ShareFile Enterprise

Después de integrar conectores StorageZone en XenMobile, puede cambiar al conjunto de funcionalidades de ShareFile

Enterprise. El conjunto de funcionalidades de ShareFile Enterprise requiere la edición XenMobile Enterprise. XenMobile

conserva los parámetros existentes de integración de conectores StorageZone.

Vaya a Configurar > ShareFile, haga clic en el menú desplegable Conectores StorageZone y, a continuación, haga clic en

Configurar ShareFile Enterprise.
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Para obtener información sobre cómo configurar ShareFile Enterprise, consulte SAML para Single Sign-On con ShareFile.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/saml-sso-sharefile.html
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SmartAccess para aplicaciones HDX

Feb 21, 2018

Esta funcionalidad permite controlar el acceso a aplicaciones HDX en función de las propiedades del dispositivo, las

propiedades de un usuario o las aplicaciones instaladas en un dispositivo. Puede usar esta función mediante acciones

automatizadas que marcan el dispositivo como no conforme para denegarle el acceso a las aplicaciones. Las aplicaciones

HDX utilizadas con esta funcionalidad se configuran en XenApp y XenDesktop usando una directiva de SmartAccess que

deniega el acceso a los dispositivos no conformes. XenMobile comunica el estado del dispositivo a StoreFront mediante una

etiqueta firmada y cifrada. A continuación, StoreFront permite o deniega el acceso en función de la directiva del control de

acceso de la aplicación.

Para usar esta característica, su implementación requiere:

XenApp y XenDesktop 7.6

StoreFront 3.7 o 3.8

Aplicaciones HDX agregadas, configuradas para XenMobile Server, desde un servidor StoreFront

XenMobile Server configurado con un certif icado SAML que se utilizará para f irmar y cifrar las etiquetas. El mismo

certif icado sin clave privada se carga en el servidor StoreFront.

Para empezar a usar esta funcionalidad:

Configure el certif icado de XenMobile Server para el almacén de StoreFront

Configure al menos un grupo de entrega de XenApp y XenDesktop con la directiva de SmartAccess requerida

Establezca la acción automatizada en XenMobile

Exportar, configurar el certificado de XenMobile Server
y cargarlo en el almacén de StoreFront

SmartAccess usa etiquetas cifradas y firmadas para la comunicación entre los servidores de XenMobile y StoreFront. Para

habilitar esta comunicación, agregue el certificado del servidor XenMobile al almacén de StoreFront.

Para obtener más información sobre la integración de StoreFront y XenMobile cuando XenMobile tiende habilitada la

autenticación basada en certificados y dominios, consulte Knowledge Center de Citrix.

Exportar el certificado SAML desde XenMobile Server

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros. Haga clic en Certificados.

2. Busque el certificado SAML para XenMobile Server.

https://support.citrix.com/article/CTX223436
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3. Compruebe que Exportar clave privada está establecido en No. Haga clic en Exportar para exportar el certificado al

directorio de descargas.

4. Busque el certificado en el directorio de descargas. El certificado raíz tiene el formato PEM.

Convertir el certificado de PEM a CER

1. Abra Microsoft Management Console (MMC) y haga clic con el botón secundario en Certificados > Todas las tareas >
Importar.
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2. Cuando aparezca el asistente para la importación de certificados, haga clic en Siguiente.
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3. Vaya al certificado ubicado en el directorio de descargas.
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4. Seleccione Colocar todos los certificados en el siguiente almacén y, a continuación, seleccione Personal como

almacén de certificados. Haga clic en Siguiente.
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5. Revise los cambios y haga clic en Finalizar. Haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación.

6. En la MMC, haga clic con el botón secundario en el certificado y seleccione Todas las tareas > Exportar.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.885https://docs.citrix.com

7. Cuando aparezca el asistente para la exportación de certificados, haga clic en Siguiente.

8. Seleccione el formato DER binario codificado X.509 (.CER). Haga clic en Siguiente.
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9. Vaya al certificado. Escriba un nombre para el certificado y haga clic en Siguiente.
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10. Guarde el certificado.
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11. Vaya al certificado y haga clic en Siguiente.

12. Revise los cambios y haga clic en Finalizar. Haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.889https://docs.citrix.com

13. Busque el certificado en el directorio de descargas. Tenga en cuenta que el certificado está en formato CER.
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Copiar el certificado al servidor StoreFront

1. En el servidor StoreFront, cree una carpeta llamada SmartCert .

2. Copie el certificado a la carpeta SmartCert .

Configurar el certificado en el almacén de StoreFront

En el servidor StoreFront, ejecute el siguiente comando de PowerShell para configurar el certificado de XenMobile Server

convertido que se encuentra en el almacén:

Grant-STFStorePnaSmartAccess –StoreService $store –CertificatePath “C:\xms\xms.cer” –ServerName “XMS server”

comando COPIAR

javascript:void(0)
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Si ya hay certificados existentes en el almacén de StoreFront, ejecute este comando de PowerShell para revocarlos:

Revoke-STFStorePnaSmartAccess –StoreService $store –All

De forma alternativa, puede ejecutar cualquiera de estos comandos de PowerShell en el servidor StoreFront para revocar

los certificados existentes en el almacén de StoreFront:

Revocar por nombre:

$store = Get-STFStoreService –VirtualPath /Citrix/Store

 Revoke-STFStorePnaSmartAccess –StoreService $store –ServerName “My XM Server”

Revocar por huella digital:

comando COPIAR

comando COPIAR

comando COPIAR

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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$store = Get-STFStoreService –VirtualPath /Citrix/Store

 Revoke-STFStorePnaSmartAccess –StoreService $store –CertificateThumbprint “1094821dec7834d5d42 bb456329efe4fca86c60b”

Revocar por objeto de servidor:

$store = Get-STFStoreService –VirtualPath /Citrix/Store

 $access = Get-STFStorePnaSmartAccess –StoreService $store

 Revoke-STFStorePnaSmartAccess –StoreService $store –SmartAccess $access.AccessConditionsTrusts[0]

Configurar la directiva de SmartAccess para XenApp y
XenDesktop

Para agregar la directiva de SmartAccess requerida al grupo que entrega la aplicación HDX:

1. En el servidor XenApp y XenDesktop, abra Citrix Studio.

2. Seleccione Grupos de entrega en el panel de navegación de Studio.

3. Seleccione el grupo que entrega la aplicación o aplicaciones a las que quiere controlar el acceso. Seleccione Modificar
grupo de entrega en el panel Acciones.

4. En la página Directiva de acceso, seleccione Conexiones a través de NetScaler Gateway y Conexiones que cumplan
cualquiera de estos filtros.

5. Haga clic en Agregar.

6. Agregue una directiva de acceso donde Comunidad es XM y Filtro es XMCompliantDevice.

comando COPIAR

javascript:void(0)
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7. Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios que haya hecho y dejar la ventana abierta, o bien haga clic en Aceptar para

aplicar los cambios y cerrar la ventana.

Establecer acciones automatizadas en XenMobile

La directiva de SmartAccess que se estableció en el grupo de entrega para una aplicación HDX deniega el acceso a un

dispositivo cuando el dispositivo no es conforme. Puede utilizar acciones automatizadas para marcar el dispositivo como no

conforme.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.894https://docs.citrix.com

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Acciones. Aparecerá la página Acciones.

2. Haga clic en Agregar para agregar una acción. Aparecerá la página Información de la acción.

3. En la página Información de la acción, escriba un nombre y una descripción para la acción.

4. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Detalles de la acción. En el siguiente ejemplo, se crea un desencadenador

que marca inmediatamente los dispositivos como no conformes si tienen el nombre de la propiedad de usuario eng5 o

eng6.

5. En la lista Desencadenador, elija Propiedad de dispositivo, Propiedad de usuario o Nombre de la aplicación
instalada. SmartAccess no admite desencadenadores de eventos.

6. En la lista Acción:

Elija Marcar dispositivo como No conforme.
Elija es.

Elija Verdadero.

Para que el dispositivo se marque como no conforme en cuanto se cumpla la condición del desencadenador, establezca

el marco de tiempo en 0.

7. Elija el grupo o grupos de entrega de XenMobile a los que aplicar esta acción.

8. Revise el resumen de la acción.

9. Haga clic en Siguiente y, a continuación, seleccione Guardar.

Cuando el dispositivo se marca como no conforme, las aplicaciones HDX ya no aparecen en la tienda de Secure Hub. El
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usuario ya no está suscrito a las aplicaciones. No se envía ninguna notificación al dispositivo y nada en la tienda Secure Hub

indica que las aplicaciones HDX estaban disponibles anteriormente.

Si quiere que se notifique a los usuarios cuando un dispositivo se marque como no conforme, cree una notificación y luego

cree una acción automatizada para enviar esa notificación.

En este ejemplo se crea y se envía esta notificación cuando un dispositivo se marca como no conforme: "El número de serie

o el número de teléfono del dispositivo ya no cumple la directiva de dispositivo y las aplicaciones HDX se bloquearán".

Crear la notificación que ven los usuarios cuando un dispositivo se marca como no conforme

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en Plantillas de notificaciones. Aparecerá la página Plantillas de notificaciones.

3. Haga clic en Agregar para agregar una nueva plantilla de notificaciones en la página Plantillas de notificaciones.

4. Cuando se le solicite configurar primero el servidor SMS, haga clic en No, lo configuraré más tarde.
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5. Configure estos parámetros:

Nombre. Bloqueo de aplicaciones HDX

Descripción. Notif icación del agente cuando el dispositivo no es conforme

Tipo. Notif icación ad hoc

Secure Hub. Activado

Mensaje. El dispositivo ${f irstnotnull(device.TEL_NUMBER,device.serialNumber)} ya no cumple la directiva de dispositivo y

las aplicaciones HDX se bloquearán.

6. Haga clic en Guardar.

Crear la acción que envía la notificación cuando un dispositivo se marca como no conforme

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Acciones. Aparecerá la página Acciones.
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2. Haga clic en Agregar para agregar una acción. Aparecerá la página Información de la acción.

3. En la página Información de la acción, escriba un nombre y una descripción para la acción:

Nombre: Notif icación de HDX bloqueado

Descripción. Notif icación de HDX bloqueado porque el dispositivo no es conforme

4. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Detalles de la acción.

5. En la lista Desencadenador:

Elija Propiedad de dispositivo.

Elija No conforme.
Elija es.

Elija Verdadero.

6. En la lista Acción, especifique las acciones que se producen cuando se cumple el desencadenador:

Elija Enviar notif icación.

Elija Bloqueo de aplicaciones HDX, la notif icación que ha creado.

Elija 0. Si este valor es 0, la notif icación se enviará tan pronto como se cumpla la condición del desencadenador.

7. Elija el grupo o grupos de entrega de XenMobile a los que aplicar esta acción. En este ejemplo, se ha elegido AllUsers.

8. Revise el resumen de la acción.

9. Haga clic en Siguiente y, a continuación, seleccione Guardar.

Para obtener información detallada acerca de la configuración de acciones automatizadas, consulte Acciones

automatizadas.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/automated-actions.html
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Cómo los usuarios recuperan el acceso a las aplicaciones HDX

Los usuarios pueden volver a obtener el acceso a las aplicaciones HDX después de que el dispositivo vuelva a ser conforme:

1. En el dispositivo, vaya a la tienda de Secure Hub para actualizar las aplicaciones en la tienda.

2. Vaya a la aplicación y toque en Agregar en la aplicación.

Una vez agregada la aplicación, aparece en "Mis aplicaciones" con un punto azul, porque es una aplicación recién instalada.
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Agregar multimedia

Feb 21, 2018

Puede agregar contenido multimedia a XenMobile para implementarlo en los dispositivos de usuario. Asimismo, puede utilizar

XenMobile para implementar libros de iBooks que obtiene a través del Programa de Compras por Volumen (VPP) de Apple.

Después de configurar una cuenta VPP en XenMobile, los libros gratuitos y adquiridos que posea aparecerán en Configurar
> Multimedia. Los libros de iBooks se configuran para la implementación en dispositivos iOS desde las páginas Multimedia.

Para implementarlos, debe elegir grupos de entrega y especificar reglas de implementación.

La primera vez que el usuario recibe un iBook y acepta la licencia VPP, los libros implementados se instalan en el dispositivo.

Los libros aparecen en la aplicación iBooks de Apple. La licencia de un libro no se puede desasociar del usuario; tampoco se

puede quitar el libro del dispositivo. XenMobile instala iBooks como aplicación obligatoria. Aunque un usuario elimine un libro

instalado en el dispositivo, ese libro permanecerá en la aplicación iBooks, listo para la descarga.

Requisitos previos

Dispositivos iOS (versión mínima iOS 8)

Configurar el programa VPP de iOS en XenMobile, como se describe en Programa de Compras por Volumen de iOS.

Configurar iBooks

Los iBooks obtenidos mediante VPP aparecen en la página Configurar > Multimedia.

Para configurar un iBook para la implementación:

En Configurar > Multimedia, seleccione un iBook y haga clic en Modificar. Aparecerá la página Información del libro.1.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/ios-vpp.html
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El Nombre y la Descripción solo aparecen en los registros y la consola de XenMobile.

En las páginas Parámetros de iBook para iPhone y Parámetros de iBook para iPad: puede cambiar el nombre y la

descripción del libro de iBooks, aunque Citrix recomienda no cambiar estos parámetros. La imagen es para su información;

este campo no se puede modificar. iBook de pago. Indica que el iBook se ha adquirido a través del programa VPP.

También puede especificar reglas de implementación o ver la información del programa VPP.

2.
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Si lo prefiere, asigne el iBook a grupos de entrega y configure una programación de implementación.

También puede asignar iBooks a grupos de entrega desde la ficha Multimedia de Configurar > Grupos de entrega.

Actualmente XenMobile solo respalda la implementación de libros obligatorios.

3.
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Puede ver el estado de la implementación desde la ficha Multimedia de Administrar > Dispositivos.4.
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Nota
En la página Configurar > Multimedia, si selecciona un libro y hace clic en Eliminar, XenMobile elimina ese libro de la lista. No

obstante, la próxima vez que XenMobile se sincronice con VPP, el libro volverá a aparecer en la lista a menos que se haya

quitado de VPP. Eliminar un libro de la lista no lo quita de los dispositivos.

Los iBooks aparecen en los dispositivos de usuario como se muestra en estos ejemplos.
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Implementación de recursos

Feb 21, 2018

La configuración y la administración de dispositivos suelen implicar la creación de recursos (directivas, aplicaciones y

contenido multimedia) y acciones en la consola de XenMobile y, posteriormente, su empaquetado por grupos de entrega. El

orden en que XenMobile envía los recursos y las acciones de un grupo de entrega a los dispositivos se conoce como orden
de implementación. En este artículo se describe cómo:

Agregar, administrar e implementar grupos de entrega

Cambiar el orden de la implementación de los recursos y las acciones en los grupos de entrega

XenMobile determina el orden de implementación cuando un usuario está incluido en varios grupos de entrega que

tienen directivas duplicadas o conflictivas.

Los grupos de entrega indican la categoría de usuarios en cuyos dispositivos se implementan las combinaciones de

directivas, aplicaciones, contenido multimedia y acciones. Por regla general, la inclusión en un grupo de entrega se basa en

las características de los usuarios (por ejemplo, la empresa, el país, el departamento, el título y la dirección de la oficina). Los

grupos de entrega permiten ejercer más control sobre quién obtiene qué recursos y cuándo lo hacen. Puede implementar un

grupo de entrega en los dispositivos de todos los usuarios, o bien en los de un grupo más definido de ellos.

La implementación de recursos en un grupo de entrega implica enviar una notificación push a todos los usuarios que tengan

los dispositivos iOS y Windows admitidos. Los usuarios deben pertenecer al grupo de entrega para volver a conectarse a

XenMobile. De esta manera, puede volver a evaluar los dispositivos e implementar aplicaciones, directivas, contenido

multimedia y acciones. Para los usuarios con dispositivos Android: si ya están conectados, recibirán los recursos

inmediatamente. De lo contrario, en función de cómo se haya configurado la directiva de programación, recibirán los

recursos la próxima vez que se conecten.

Al instalarse y configurarse XenMobile, se crea el grupo de entrega predeterminado AllUsers. Este grupo contiene todos los

usuarios locales y los usuarios de Active Directory. No se puede eliminar el grupo AllUsers, pero sí se puede inhabilitar cuando

no interese enviar recursos a todos los usuarios.

Orden de implementación

El orden de implementación es la secuencia con la que XenMobile envía recursos a los dispositivos. El orden de

implementación solo se admite en el modo MDM.

Al determinar el orden de implementación, XenMobile aplica filtros y criterios de control, tales como las reglas de

implementación y la programación de la implementación, a las directivas, las aplicaciones, el contenido multimedia, las

acciones y los grupos de entrega. Antes de agregar grupos de entrega, tenga en cuenta la información de esta sección que

pueda ser relevante para los objetivos de su implementación.

Este es un resumen de los conceptos principales relacionados con el orden de implementación:

Orden de implementación. La secuencia que sigue XenMobile para transferir los recursos (directivas, aplicaciones y

contenido multimedia) y las acciones a un dispositivo. El orden de implementación de algunas directivas, tales como las de

términos y condiciones e inventario de software, no tiene ningún efecto en otros recursos. El orden en el que se

implementan las acciones no tiene ningún efecto en otros recursos, por lo que su posición se ignora cuando XenMobile

implementa los recursos.
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Reglas de implementación. XenMobile utiliza las reglas de implementación que se especif ican para las propiedades de

los dispositivos con el f in de f iltrar las directivas, las aplicaciones, las acciones, el contenido multimedia y los grupos de

entrega. Por ejemplo, una regla de implementación puede especif icar que debe enviarse el paquete de implementación

cuando el nombre de dominio coincida con un valor determinado.

Programación de implementación. XenMobile utiliza la programación de la implementación especif icada para acciones,

aplicaciones, contenido multimedia y directivas con el f in de controlar la implementación de esos elementos. Puede

especif icar que una implementación se aplique inmediatamente, o en una determinada fecha y hora, o de acuerdo con

las condiciones de implementación.

Esta tabla muestra los criterios de filtrado y control para los distintos tipos de objetos y recursos. Las reglas de

implementación se basan en las propiedades del dispositivo.

Objeto/Recurso Plataforma del
dispositivo

Regla de
implementación

Programación de la
implementación

Usuario/Grupos

Directiva de

dispositivo

S S S -

Aplicación S S S -

Multimedia S S S -

Acción - S S -

Grupo de entrega - S - S

Es muy probable que, en un entorno típico, varios grupos de entrega queden asignados a un mismo usuario, y estos son los

resultados posibles:

Pueden existir objetos duplicados dentro de los grupos de entrega.

Una misma directiva se configura de distinta forma en grupos de entrega diferentes asignados a un mismo usuario.

Cuando se da alguna de estas circunstancias, XenMobile calcula un orden de implementación para todos los objetos que

debe entregar a un dispositivo o sobre los que debe realizar alguna acción. Los pasos para realizar este cálculo son

independientes de la plataforma del dispositivo.

Pasos para el cálculo:

Identificar todos los grupos de entrega de un usuario específico, en función de los filtros de usuario, grupos y reglas de

implementación.

Crear una lista ordenada de todos los recursos (directivas, acciones, contenido multimedia y aplicaciones) en los grupos de

entrega seleccionados. La lista se basa en los filtros de plataforma de dispositivo, reglas de implementación y

programación de la implementación. El algoritmo para ordenarlos es el siguiente:

a. Colocar los recursos de los grupos de entrega que tengan un orden de implementación definido por el usuario por

1.

2.
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delante de aquellos recursos de grupos de entrega que no lo tengan. La razón para hacer esto se describe después de los

pasos.

b. En caso de haber dos grupos de entrega en las mismas circunstancias, ordenar los recursos de los grupos de entrega

por nombre de grupo. Por ejemplo, se colocan los recursos del grupo de entrega A por delante de los del grupo de

entrega B.

c. Durante el proceso de ordenamiento, se mantiene el orden de implementación especificado para los recursos de un

grupo de entrega, si lo hubiera. Si no lo hay, los recursos del grupo de entrega se ordenan por nombre de recurso.

d. Si el mismo recurso aparece más de una vez, quitar el recurso duplicado.

Los recursos que tienen asociado un orden definido por el usuario se implementan antes que los recursos que no tienen un

orden definido por el usuario. Un recurso puede existir en varios grupos de entrega asignados al usuario. Como se indica en

los pasos anteriores, el algoritmo de cálculo elimina los recursos innecesarios y solo entrega el primer recurso de esta lista.

Cuando se quitan los recursos duplicados de este modo, XenMobile aplica el orden definido por el administrador de

XenMobile.

Por ejemplo, suponga que tiene dos grupos de entrega de la siguiente manera:

Grupo de entrega, Gestores de cuentas 1: Con un orden de recursos no especif icado. Contiene las directivas de Wi-Fi y
códigos de acceso.

Grupo de entrega, Gestores de cuentas 2: Con un orden de recursos especif icado. Contiene las directivas de

programación de conexiones, restricciones, códigos de acceso y Wi-Fi. En este caso, quiere entregar la directiva de

códigos de acceso antes que la directiva de Wi-Fi.

Si el algoritmo de cálculo ordenara los grupos de implementación solo por nombre, XenMobile realizaría la implementación

en este orden, empezando por el grupo de entrega Gestores de cuentas 1: Wi-Fi, códigos de acceso, programación de
conexiones y restricciones. XenMobile omitiría códigos de acceso y Wi-Fi, por ser duplicados, del grupo de entrega

Gestores de cuentas 2.

No obstante, el grupo Gestores de cuentas 2 tiene un orden de implementación especificado por el administrador. Por lo



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.907https://docs.citrix.com

tanto, el algoritmo de cálculo coloca los recursos del grupo de entrega Gestores de cuentas 2 por encima de los recursos del

otro grupo de entrega en la lista. Por eso, XenMobile implementa las directivas en este orden: programación de
conexiones, restricciones, códigos de acceso y Wi-Fi. XenMobile ignora las directivas de Wi-Fi y códigos de acceso del

grupo de entrega Gestores de cuentas 1, por ser duplicados. El algoritmo, por lo tanto, respeta el orden especificado por el

administrador de XenMobile.

Para agregar un grupo de entrega

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Grupos de entrega. Aparecerá la página Grupos de entrega.

2. En la página Grupos de entrega, haga clic en Agregar. Cuando aparezca la página Información de grupo de entrega,

introduzca la información siguiente:

Nombre. Indique un nombre descriptivo para el grupo de entrega.

Descripción. Escriba una descripción opcional del grupo de entrega.

3. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Asignaciones de usuarios.
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4. Configure estos parámetros:

Seleccionar dominio. En la lista, seleccione el dominio del que se elegirá a los usuarios.

Incluir grupos de usuarios. Realice una de las siguientes acciones:

En la lista de grupos de usuarios, haga clic en los grupos a agregar. Los grupos seleccionados aparecerán en la lista

Grupos de usuarios seleccionados.

Haga clic en Buscar para ver una lista de todos los grupos de usuarios que existen en el dominio seleccionado.

Escriba un nombre de grupo completo o parcial en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar para

limitar la cantidad de grupos de usuarios en la lista.

Para quitar un grupo de usuarios de la lista Grupos de usuarios seleccionados, realice una de las siguientes

acciones:

En la lista Grupos de usuarios seleccionados, haga clic en la X situada junto a cada uno de los grupos que

quiera quitar.

Haga clic en Buscar para ver una lista de todos los grupos de usuarios del dominio seleccionado. Desplácese por

la lista y desmarque la casilla de cada grupo que quiera quitar.

Escriba un nombre de grupo completo o parcial en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar
para limitar la cantidad de grupos de usuarios en la lista. Desplácese por la lista y desmarque la casilla de cada

grupo que quiera quitar.

Or/And. Seleccione si los usuarios pueden estar en cualquier grupo (Or) o si deben estar en todos los grupos (And) para

que se implemente el recurso en sus dispositivos.

Implementar para usuario anónimo. Seleccione si implementar recursos en los dispositivos de usuarios sin autenticar

del grupo de entrega.
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a. Expanda Reglas de implementación y, a continuación, configure los siguientes parámetros: La ficha Base  aparece de forma

predeterminada.

En las listas, haga clic en las diferentes opciones para especificar cuándo implementar la directiva. Puede optar por implementar la

directiva cuando se cumplan todas las condiciones o cuando se cumpla cualquiera de ellas. La opción predeterminada es Todo.

Haga clic en Nueva regla para definir las condiciones.

En las listas, haga clic en las condiciones (por ejemplo, Propietario del dispositivo y BYOD).

Si quiere agregar más condiciones, haga clic en Nueva regla de nuevo. Puede agregar cuantas condiciones quiera.

b. Haga clic en la ficha Avanzado para combinar las reglas con opciones booleanas. Las condiciones que haya elegido aparecerán

en la ficha Base .

c. Puede usar lógica booleana más avanzada para combinar, modificar o agregar reglas.

Haga clic en AND, OR o NOT .

Para agregar la condición a la regla: En las listas, elija las condiciones que quiere agregar a la regla y luego haga clic en el signo

más (+) situado a la derecha.

En cualquier momento, puede hacer clic y seleccionar una condición para modificarla o eliminarla si hace clic en Modificar o en

Eliminar respectivamente.

Si quiere agregar más condiciones, haga clic en Nueva regla de nuevo.

d. Haga clic en Siguiente . Aparecerá la página Recursos del grupo de entrega. Si quiere, aquí puede agregar directivas, aplicaciones

o acciones al grupo de entrega. Para omitir este paso, en Grupo de entrega, haga clic en Resumen para ver un resumen de la

configuración del grupo de entrega.

Nota: Para omitir un recurso, en Recursos (optativo), haga clic en el recurso que quiere agregar y siga los pasos de ese

recurso.

Nota: Los usuarios sin autenticar son aquellos que no han podido autenticarse pero a cuyos dispositivos se les ha

permitido conectarse a XenMobile de todas formas.

Para agregar recursos opcionales a grupos de entrega

Puede agregar recursos opcionales a grupos de entrega para:

Aplicar directivas específ icas

Proporcionar aplicaciones obligatorias y opcionales

Agregar acciones automáticas

Habilitar ShareFile para acceder con Single Sign-On al contenido y los datos

En los siguientes apartados, se describe cómo agregar directivas, aplicaciones y acciones, y cómo habilitar ShareFile. Puede

agregar cualquiera, todos o ninguno de estos recursos al grupo de entrega. Para omitir la incorporación de un recurso, haga

clic en Resumen.

Agregar directivas

1. Lleve a cabo lo siguiente para agregar cada directiva:

5. Configure las reglas de implementación.
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Busque la directiva que quiera agregar en la lista de las directivas disponibles.

O bien, para limitar la cantidad de directivas de la lista, escriba el nombre completo o parcial de la directiva en el cuadro de

búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar.
Haga clic en la directiva que quiera agregar y arrástrela al cuadro de la derecha.

Nota: Para quitar una directiva, haga clic en la X situada junto al nombre de esa directiva en el cuadro de la derecha.

2. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Aplicaciones.

Es muy probable que, en un entorno típico, varios grupos de entrega queden asignados a un mismo usuario, y estos son los

resultados posibles:

Pueden existir objetos duplicados dentro de los grupos de entrega.

Una misma directiva se configura de distinta forma en grupos de entrega diferentes asignados a un mismo usuario.

Cuando se da alguna de estas circunstancias, XenMobile calcula un orden de implementación para todos los objetos que

debe entregar a un dispositivo o sobre los que debe realizar alguna acción. Los pasos para realizar este cálculo son

independientes de la plataforma del dispositivo.

Pasos para el cálculo:

Agregar aplicaciones

Lleve a cabo lo siguiente para agregar cada aplicación:

Busque la aplicación que quiera agregar en la lista de las aplicaciones disponibles.

O bien, para limitar la cantidad de aplicaciones de la lista, escriba el nombre completo o parcial de la aplicación en el

cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar.
Haga clic en la aplicación que quiera agregar y arrástrela al cuadro Aplicaciones obligatorias o al cuadro

1.
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Aplicaciones opcionales.

Para las aplicaciones marcadas como obligatorias, los usuarios reciben inmediatamente actualizaciones en situaciones

tales como:

Se carga una nueva aplicación y se marca como obligatoria.

Se marca una aplicación existente como obligatoria.

Un usuario elimina una aplicación obligatoria.

Hay una actualización de Secure Hub disponible.

Para obtener información acerca de la implementación forzosa de las aplicaciones obligatorias, incluido cómo habilitar la

característica, consulte Acerca de aplicaciones obligatorias y opcionales.

Para quitar una aplicación, haga clic en la X situada junto al nombre de esa aplicación en el cuadro de la derecha.

Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Multimedia.

Agregar multimedia

Lleve a cabo lo siguiente para agregar cada libro:

2.

1.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps.html#par_anchortitle_7754_cop
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Busque el libro que quiera agregar en la lista de los libros disponibles.

O bien, para limitar la cantidad de libros de la lista, escriba el nombre completo o parcial del libro en el cuadro de

búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar.

Haga clic en el libro que quiera agregar y arrástrelo al cuadro Libros obligatorios.

Es muy probable que, en un entorno típico, varios grupos de entrega queden asignados a un mismo usuario, y estos son

los resultados posibles:

Pueden existir objetos duplicados dentro de los grupos de entrega.

Una misma directiva se configura de distinta forma en grupos de entrega diferentes asignados a un mismo usuario.

Cuando se da alguna de estas circunstancias, XenMobile calcula un orden de implementación para todos los objetos que

debe entregar a un dispositivo o sobre los que debe realizar alguna acción. Los pasos para realizar este cálculo son

independientes de la plataforma del dispositivo.

Pasos para el cálculo:

Es muy probable que, en un entorno típico, varios grupos de entrega queden asignados a un mismo usuario, y estos son

los resultados posibles:

Pueden existir objetos duplicados dentro de los grupos de entrega.

Una misma directiva se configura de distinta forma en grupos de entrega diferentes asignados a un mismo usuario.

Cuando se da alguna de estas circunstancias, XenMobile calcula un orden de implementación para todos los objetos que



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.913https://docs.citrix.com

debe entregar a un dispositivo o sobre los que debe realizar alguna acción. Los pasos para realizar este cálculo son

independientes de la plataforma del dispositivo.

Pasos para el cálculo:

En caso de libros marcados como obligatorios, los usuarios reciben inmediatamente actualizaciones en situaciones tales

como:

Se carga un nuevo libro y se marca como obligatorio.

Se marca un libro existente como obligatorio.

Un usuario elimina un libro obligatorio.

Hay una actualización de Secure Hub disponible.

Para quitar un libro, haga clic en la X situada junto al nombre de ese libro en el cuadro de la derecha. 

Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Acciones.

Agregar acciones

1. Lleve a cabo lo siguiente para agregar cada acción:

Busque la acción que quiera agregar en la lista de las acciones disponibles.

O bien, para limitar la cantidad de acciones de la lista, escriba el nombre completo o parcial de la acción en el cuadro de

búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar.
Haga clic en la acción que quiera agregar y arrástrela al cuadro de la derecha.

Nota: Para quitar una acción, haga clic en la X situada junto al nombre de esa acción en el cuadro de la derecha.

2. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página ShareFile.

Aplicar la configuración de ShareFile

2.
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La página ShareFile varía según si ha configurado XenMobile (Configurar > ShareFile) para ShareFile Enterprise o

conectores StorageZone.

Si ha configurado ShareFile Enterprise para usarlo con XenMobile, active la opción Habilitar ShareFile para conceder al

grupo de entrega acceso Single Sign-On a los datos y contenido de ShareFile.

En cambio, si ha configurado conectores StorageZone para usarlos con XenMobile, seleccione los que se incluirán en el

grupo de entrega.
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Perfil de inscripción

1. Configure este parámetro:

Perf il de inscripción. Seleccione un perfil de inscripción. Para crear un perfil de inscripción, consulte Límite de inscripción

de dispositivos.

2. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Resumen.

Revisar las opciones configuradas y cambiar el orden de implementación

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/device-enrollment-limit.html
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En la página Resumen, puede revisar las opciones que haya configurado para el grupo de entrega y cambiar el orden de

implementación de los recursos. La página "Resumen" contiene los recursos por categoría. La página "Resumen" no refleja el

orden de implementación.

1. Haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores y realizar los ajustes necesarios a la configuración.

2. Haga clic en Orden de implementación para ver el orden de implementación o para cambiarlo.

3. Haga clic en Guardar para guardar el grupo de entrega.

Para cambiar el orden de implementación

1. Haga clic en el botón Orden de implementación. Aparecerá el cuadro de diálogo Orden de implementación.
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2. Haga clic en un recurso y arrástrelo a la ubicación desde donde desea implementarlo. Después de cambiar el orden de

implementación, XenMobile implementa los recursos de la lista de arriba a abajo.

3. Haga clic en Guardar para guardar el orden de implementación.

Para modificar un grupo de entrega

No se puede cambiar el nombre de un grupo de entrega existente. Para actualizar otros parámetros: vaya a Configurar >
Grupos de entrega, seleccione el grupo que quiera modificar y, a continuación, haga clic en Modificar.

Para habilitar e inhabilitar el grupo de entrega AllUsers

Nota
AllUsers es el único grupo de entrega que puede habilitar o inhabilitar.

1. Desde la página Grupos de entrega, seleccione el grupo de entrega AllUsers marcando la casilla situada junto al nombre

AllUsers o haciendo clic en la línea que contiene AllUsers. A continuación, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Nota: Según cómo haya seleccionado el grupo de entrega AllUsers, los comandos Habilitar o Inhabilitar aparecerán encima

o a la derecha del grupo de entrega AllUsers.

Haga clic en Inhabilitar para inhabilitar el grupo de entrega AllUsers. Este comando solo está disponible si AllUsers está

habilitado (valor predeterminado). Una vez inhabilitado, aparecerá bajo el encabezado Inhabilitado en la tabla del grupo

de entrega.
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Haga clic en Habilitar para habilitar el grupo de entrega AllUsers. Este comando solo está disponible si AllUsers está

inhabilitado. Una vez habilitado, desaparecerá del encabezado Inhabilitado de la tabla del grupo de entrega.

Para implementar en grupos de entrega

La implementación en un grupo de entrega implica enviar una notificación push a todos los usuarios con dispositivos iOS,

Windows Phone y Windows Tablet. Los usuarios deben pertenecer al grupo de entrega para volver a conectarse a

XenMobile. De esta manera, puede volver a evaluar los dispositivos e implementar aplicaciones, directivas y acciones. Para los

usuarios con dispositivos de otras plataformas: si esos dispositivos ya están conectados a XenMobile, recibirán los recursos

inmediatamente. De lo contrario, en función de cómo se haya configurado la directiva de programación, recibirán los

recursos la próxima vez que se conecten.

Nota: Para que las actualizaciones de las aplicaciones aparezcan en la lista de actualizaciones disponibles de la instancia de

XenMobile Store presente en los dispositivos Android de los usuarios, primero debe implementar una directiva de inventario

de aplicaciones en los dispositivos de los usuarios.

1. En la página Grupos de entrega, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Para implementar recursos en más de un grupo de entrega a la vez, marque las casillas situadas junto a los grupos en los

que quiere realizar la implementación.

Para implementar recursos en un solo grupo de entrega, marque la casilla que aparece junto a su nombre o haga clic en la

línea que contiene su nombre.

2. Haga clic en Implementar.

Nota: Según cómo seleccione el grupo de entrega, el comando Implementar aparecerá encima o a la derecha del grupo de

entrega.

Compruebe que los grupos en los que se van a implementar aplicaciones, directivas y acciones se encuentran en la lista y, a

continuación, haga clic en Implementar. Las aplicaciones, las directivas y las acciones se implementan en los grupos

seleccionados en función de la plataforma de los dispositivos y de la directiva de programación.

Puede consultar el estado de la implementación en la página Grupos de entrega de una de las siguientes maneras:

Mire el icono de implementación, en el encabezado Estado del grupo de entrega, que indica si ha habido algún error en la

implementación.

Haga clic en la línea que contiene el grupo de entrega para ver una etiqueta superpuesta donde se indica si la

implementación se ha instalado, está pendiente o ha fallado.
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Para eliminar grupos de entrega

Nota
No se puede eliminar el grupo de entrega AllUsers, pero sí se puede inhabilitar cuando no interese enviar recursos a todos los

usuarios.

1. En la página Grupos de entrega, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Para eliminar más de un grupo de entrega a la vez, marque las casillas situadas junto a los grupos que quiere eliminar.

Para eliminar un solo grupo de entrega, marque la casilla que aparece junto a su nombre o haga clic en la línea que

contiene su nombre.

2. Haga clic en Eliminar. Aparecerá el cuadro de diálogo Eliminar.

Nota: Según cómo seleccione el grupo de entrega, el comando Eliminar aparecerá encima o a la derecha del grupo de

entrega.

3. Haga clic en Eliminar.

Important
No se puede deshacer esta acción.
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Para exportar la tabla de grupos de entrega

1. Haga clic en el botón Exportar situado sobre la tabla Grupos de entrega. XenMobile extrae la información de la tabla

Grupos de entrega y la convierte a un archivo CSV.

2. Abra o guarde el archivo .csv siguiendo los pasos habituales del explorador Web que utilice. También puede cancelar la

operación.
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Macros

Jan 18 , 2018

XenMobile ofrece macros para rellenar datos de propiedades de usuario o dispositivo en el campo de texto de los siguientes elementos:

Directivas

Notificaciones

Plantillas de inscripción

Acciones automatizadas

Solicitudes de firma de certificado provenientes del proveedor de credenciales

XenMobile reemplaza una macro por los valores correspondientes al usuario o al sistema. Por ejemplo, puede rellenar de antemano el valor del buzón de correo perteneciente a un solo usuario

en un perfil de Exchange entre miles de usuarios.

Sintaxis de macros

Una macro puede presentar el siguiente formato:

${type.PROPERTYNAME}

${type.PROPERTYNAME ['DEFAULT VALUE'] [ | FUNCTION [(ARGUMENT1, ARGUMENT2)]}

Incluya todos los elementos de sintaxis posteriores al signo de dólar ($) entre llaves ({ }).

Los nombres de propiedad calif icados hacen referencia ya sea a una propiedad de usuario, una propiedad de dispositivo o a una propiedad personalizada.

Los nombres de propiedad calif icados se componen de un prefijo, seguido del nombre en sí de la propiedad.

Las propiedades de usuario presentan el formato ${user.[PROPERTYNAME] (prefix="user.")}.

Las propiedades de dispositivo presentan el formato ${device.[PROPERTYNAME] (prefix="device.")}.

Los nombres de propiedad distinguen mayúsculas de minúsculas.

Una función puede ser una lista limitada o un enlace a una referencia externa que define las funciones. Esta macro para un mensaje de notif icación incluye la función f irstnotnull:

Device ${firstnotnull(device.TEL_NUMBER,device.serialNumber)} has been blocked…

Para macros personalizadas (propiedades que usted define), el prefijo es ${custom}. Puede omitir el prefijo.

Este es el ejemplo de una macro frecuente, ${user.username}, que rellena el valor de nombre de usuario en el campo de texto de una directiva. Esta macro es útil para configurar perfiles de

Exchange ActiveSync y otros perfiles utilizados por varios usuarios. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo usar macros en una directiva de Exchange. La macro para usuario es

${user.username} . La macro para dirección de correo electrónico es ${user.mail} .

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo usar macros en una solicitud de firma de certificado. La macro para nombre del sujeto es CN=$user.username. La macro para el valor de un nombre
alternativo del sujeto es $user.userprincipalname.
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En el siguiente ejemplo, se muestra cómo usar macros en una plantilla de notificaciones. La plantilla de ejemplo define el mensaje enviado a un usuario cuando las aplicaciones HDX se bloquean

debido a un dispositivo que no cumple las reglas. La macro para el mensaje es:

Device ${firstnotnull(device.TEL_NUMBER,device.serialNumber)} no longer complies with the device policy and HDX applications will be blocked.

Para obtener más ejemplos de macros utilizadas en las notificaciones, vaya a Parámetros > Plantillas de notificaciones, seleccione una plantilla predefinida y haga clic en Modificar.

En el siguiente ejemplo, se muestra una macro en la directiva de nombres de dispositivos. Escriba la macro, una combinación de ellas o una combinación de macros y texto para darle a cada

dispositivo un nombre único. Por ejemplo, para establecer el número de serie del dispositivo como nombre, puede utilizar ${device.serialnumber}. Use ${device.serialnumber} ${ user.username }

para incluir el nombre de usuario en el nombre del dispositivo. La directiva de nombre de dispositivos funciona en dispositivos supervisados iOS y macOS.
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Macros para plantillas de notificaciones predeterminadas

Puede utilizar estas macros en las plantillas de notificaciones predeterminadas:

${account.SUPPORT_EMAIL}

${applicationName}

${enrollment.andriod.agent.download.url}

${enrollment.ios.agent.download.url}

${enrollment.pin}

${enrollment.url}

${enrollment.urls}

${enrollment.ios.url}

${enrollment.macos.url}

${enrollment.android.url}

${enrollment.ios.platform}

${enrollment.macos.platform}

${enrollment.android.platform}

${firstnotnull(device.TEL_NUMBER,device.serialNumber)}

${f irstnotnull(device.TEL_NUMBER,user.mobile)}

${outofcompliance.reason(smg_block)}

${outofcompliance.reason(whitelist_blacklist_apps_name)}

${vpp.account}

${vpp.appname}

${vpp.url}

${zdmserver.hostPath}/enroll

Macros para directivas específicas

En la directiva de nombres de dispositivo (para iOS y macOS), puede usar estas macros para Nombre de dispositivo:

${device.serialnumber}

${user.username}@example.com

${device.serialnumber}

${device.serialnumber}

${user.username}

${enrollment.pin}

${user.dnsroot}

En la directiva de clips Web, puede utilizar esta macro para URL:
${webeas-url}

En la directiva de claves de licencia MDM de Samsung, puede utilizar esta macro para Clave de licencia ELM:

${elm.license.key}

Macros para obtener propiedades integradas de dispositivo

Nombre simplificado Macros

ID de dispositivo $device.id

Número IMEI del dispositivo $device.imei

Familia de SO $device.OSFamily

Número de serie $device.serialNumber
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Macros para todas las propiedades de dispositivo

Nombre simplificado Elemento Web Macros

¿Está suspendida la cuenta? GOOGLE_AW_DIRECTORY_SUSPENDED ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_SUSPENDED}

Código de omisión del bloqueo de

activación
ACTIVATION_LOCK_BYPASS_CODE ${device.ACTIVATION_LOCK_BYPASS_CODE}

Bloqueo de activación habilitado ACTIVATION_LOCK_ENABLED ${device.ACTIVATION_LOCK_ENABLED}

Cuenta de iTunes activa ACTIVE_ITUNES ${device.ACTIVE_ITUNES}

Dispositivo ActiveSync conocido por MSP AS_DEVICE_KNOWN_BY_ZMSP ${device.AS_DEVICE_KNOWN_BY_ZMSP}

ID de ActiveSync EXCHANGE_ACTIVESYNC_ID ${device.EXCHANGE_ACTIVESYNC_ID}

Administrador inhabilitado ADMIN_DISABLED ${device.ADMIN_DISABLED}

¿Está AIK presente? WINDOWS_HAS_AIK_PRESENT ${device.WINDOWS_HAS_AIK_PRESENT}

API MDM de Amazon disponible AMAZON_MDM ${device.AMAZON_MDM}

ID de dispositivo Android for Work GOOGLE_AW_DEVICE_ID ${device.GOOGLE_AW_DEVICE_ID}

¿Dispositivo habilitado para Android for

Work?
GOOGLE_AW_ENABLED_DEVICE ${device.GOOGLE_AW_ENABLED_DEVICE}

Tipo de instalación de Android for Work GOOGLE_AW_INSTALL_TYPE ${device.GOOGLE_AW_INSTALL_TYPE}

Estado de firma del antispyware ANTI_SPYWARE_SIGNATURE_STATUS ${device.ANTI_SPYWARE_SIGNATURE_STATUS}

Estado del antispyware ANTI_SPYWARE_STATUS ${device.ANTI_SPYWARE_STATUS}

Estado de firma del antivirus ANTI_VIRUS_SIGNATURE_STATUS ${device.ANTI_VIRUS_SIGNATURE_STATUS}

Estado del antivirus ANTI_VIRUS_STATUS ${device.ANTI_VIRUS_STATUS}

Código de omisión del bloqueo de

activación ASM DEP
DEP_ACTIVATION_LOCK_BYPASS_CODE ${device.DEP_ACTIVATION_LOCK_BYPASS_CODE}

Clave de custodia ASM DEP DEP_ESCROW_KEY ${device.DEP_ESCROW_KEY}

Etiqueta de inventario ASSET_TAG ${device.ASSET_TAG}

Comprobar automáticamente las

actualizaciones de software
AutoCheckEnabled ${device.AutoCheckEnabled}

Descargar automáticamente las

actualizaciones de software en segundo

plano

BackgroundDownloadEnabled ${device.BackgroundDownloadEnabled}

Instalar automáticamente las

actualizaciones de aplicaciones
AutomaticAppInstallationEnabled ${device.AutomaticAppInstallationEnabled}

Instalar automáticamente las

actualizaciones de SO
AutomaticOSInstallationEnabled ${device.AutomaticOSInstallationEnabled}

Instalar automáticamente las

actualizaciones de seguridad
AutomaticSecurityUpdatesEnabled ${device.AutomaticSecurityUpdatesEnabled}

Estado de la actualización automática AUTOUPDATE_STATUS ${device.AUTOUPDATE_STATUS}
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RAM disponible MEMORY_AVAILABLE ${device.MEMORY_AVAILABLE}

Actualizaciones de software disponibles AVAILABLE_OS_UPDATE_HUMAN_READABLE ${device.AVAILABLE_OS_UPDATE_HUMAN_READABLE}

Espacio de almacenamiento disponible FREEDISK ${device.FREEDISK}

Batería de reserva BACKUP_BATTERY_PERCENT ${device.BACKUP_BATTERY_PERCENT}

Versión de banda base de firmware MODEM_FIRMWARE_VERSION ${device.MODEM_FIRMWARE_VERSION}

Batería cargándose BATTERY_CHARGING_STATUS ${device.BATTERY_CHARGING_STATUS}

Carga de batería BATTERY_CHARGING ${device.BATTERY_CHARGING}

Batería restante BATTERY_ESTIMATED_CHARGE_REMAINING ${device.BATTERY_ESTIMATED_CHARGE_REMAINING}

Tiempo de operación de la batería BATTERY_RUNTIME ${device.BATTERY_RUNTIME}

Estado de la batería BATTERY_STATUS ${device.BATTERY_STATUS}

Dispositivo BES conocido por MSP BES_DEVICE_KNOWN_BY_ZMSP ${device.BES_DEVICE_KNOWN_BY_ZMSP}

PIN de BES BES_PIN ${device.BES_PIN}

ID del agente del servidor BES AGENT_ID ${device.AGENT_ID}

Nombre del servidor BES BES_SERVER ${device.BES_SERVER}

Versión del servidor BES BES_VERSION ${device.BES_VERSION}

Información de BIOS BIOS_INFO ${device.BIOS_INFO}

BitLockerStatus WINDOWS_HAS_BIT_LOCKER_STATUS ${device.WINDOWS_HAS_BIT_LOCKER_STATUS}

Dirección MAC de Bluetooth BLUETOOTH_MAC ${device.BLUETOOTH_MAC}

¿Depuración de arranque habilitada? WINDOWS_HAS_BOOT_DEBUGGING_ENABLED ${device.WINDOWS_HAS_BOOT_DEBUGGING_ENABLED}

BootManagerRevListVersion WINDOWS_HAS_BOOT_MGR_REV_LIST_VERSION ${device.WINDOWS_HAS_BOOT_MGR_REV_LIST_VERSION}

Código de operador CARRIER_CODE ${device.CARRIER_CODE}

Versión de parámetros de operador CARRIER_SETTINGS_VERSION ${device.CARRIER_SETTINGS_VERSION}

URL del catálogo CatalogURL ${device.CatalogURL}

Móvil: Altitud GPS_ALTITUDE_FROM_CELLULAR ${device.GPS_ALTITUDE_FROM_CELLULAR}

Móvil: Trayectoria GPS_COURSE_FROM_CELLULAR ${device.GPS_COURSE_FROM_CELLULAR}

Móvil: Precisión horizontal GPS_HORIZONTAL_ACCURACY_FROM_CELLULAR ${device.GPS_HORIZONTAL_ACCURACY_FROM_CELLULAR}

Móvil: Latitud GPS_LATITUDE_FROM_CELLULAR ${device.GPS_LATITUDE_FROM_CELLULAR}

Móvil: Longitud GPS_LONGITUDE_FROM_CELLULAR ${device.GPS_LONGITUDE_FROM_CELLULAR}

Móvil: Velocidad GPS_SPEED_FROM_CELLULAR ${device.GPS_SPEED_FROM_CELLULAR}

Tecnología del móvil CELLULAR_TECHNOLOGY ${device.CELLULAR_TECHNOLOGY}
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Móvil: Marca de hora GPS_TIMESTAMP_FROM_CELLULAR ${device.GPS_TIMESTAMP_FROM_CELLULAR}

Móvil: Precisión vertical GPS_VERTICAL_ACCURACY_FROM_CELLULAR ${device.GPS_VERTICAL_ACCURACY_FROM_CELLULAR}

¿Cambiar la contraseña la próxima vez

que se inicie sesión?
GOOGLE_AW_DIRECTORY_CHANGE_PASSWORD_NEXT_LOGIN ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_CHANGE_PASSWORD_NEXT_LOGIN}

ID de dispositivo cliente CLIENT_DEVICE_ID ${device.CLIENT_DEVICE_ID}

Copia de seguridad en nube habilitada CLOUD_BACKUP_ENABLED ${device.CLOUD_BACKUP_ENABLED}

¿Integridad de código habilitada? WINDOWS_HAS_CODE_INTEGRITY_ENABLED ${device.WINDOWS_HAS_CODE_INTEGRITY_ENABLED}

CodeIntegrityRevListVersion WINDOWS_HAS_CODE_INTGTY_REV_LIST_VERSION ${device.WINDOWS_HAS_CODE_INTGTY_REV_LIST_VERSION}

Color COLOR ${device.COLOR}

Velocidad de reloj de CPU CPU_CLOCK_SPEED ${device.CPU_CLOCK_SPEED}

Tipo de CPU CPU_TYPE ${device.CPU_TYPE}

Hora de creación GOOGLE_AW_DIRECTORY_CREATION_TIME ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_CREATION_TIME}

Actualizaciones de software críticas AVAILABLE_OS_UPDATE_IS_CRITICAL ${device.AVAILABLE_OS_UPDATE_IS_CRITICAL}

Red del operador actual CARRIER ${device.CARRIER}

Código móvil de país actual CURRENT_MCC ${device.CURRENT_MCC}

Código móvil de red actual CURRENT_MNC ${device.CURRENT_MNC}

Roaming de datos permitido DATA_ROAMING_ENABLED ${device.DATA_ROAMING_ENABLED}

Fecha de la última copia de seguridad en

iCloud
LAST_CLOUD_BACKUP_DATE ${device.LAST_CLOUD_BACKUP_DATE}

Catálogo predeterminado IsDefaultCatalog ${device.IsDefaultCatalog}

Nombre de la cuenta DEP BULK_ENROLLMENT_DEP_ACCOUNT_NAME ${device.BULK_ENROLLMENT_DEP_ACCOUNT_NAME}

DEPPolicy WINDOWS_HAS_DEP_POLICY ${device.WINDOWS_HAS_DEP_POLICY}

Perfil DEP asignado PROFILE_ASSIGN_TIME ${device.PROFILE_ASSIGN_TIME}

Perfil DEP enviado PROFILE_PUSH_TIME ${device.PROFILE_PUSH_TIME}

Perfil DEP quitado PROFILE_REMOVE_TIME ${device.PROFILE_REMOVE_TIME}

Registrado en DEP por DEVICE_ASSIGNED_BY ${device.DEVICE_ASSIGNED_BY}

Fecha de registro en DEP DEVICE_ASSIGNED_DATE ${device.DEVICE_ASSIGNED_DATE}

Descripción DESCRIPCIÓN ${device.DESCRIPTION}

Modelo del dispositivo SYSTEM_OEM ${device.SYSTEM_OEM}

Nombre del dispositivo DEVICE_NAME ${device.DEVICE_NAME}

Tipo de dispositivo DEVICE_TYPE ${device.DEVICE_TYPE}

No Molestar activado DO_NOT_DISTURB ${device.DO_NOT_DISTURB}
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¿Controlador ELAM cargado? WINDOWS_HAS_ELAM_DRIVER_LOADED ${device.WINDOWS_HAS_ELAM_DRIVER_LOADED}

Conformidad de cifrado ENCRYPTION_COMPLIANCE ${device.ENCRYPTION_COMPLIANCE}

ENROLLMENT_KEY_GENERATION_DATE ENROLLMENT_KEY_GENERATION_DATE ${device.ENROLLMENT_KEY_GENERATION_DATE}

ID de empresa ENTERPRISEID ${device.ENTERPRISEID}

Almacenamiento externo 1: espacio

disponible
EXTERNAL_STORAGE1_FREE_SPACE ${device.EXTERNAL_STORAGE1_FREE_SPACE}

Almacenamiento externo 1: nombre EXTERNAL_STORAGE1_NAME ${device.EXTERNAL_STORAGE1_NAME}

Almacenamiento externo 1: espacio total EXTERNAL_STORAGE1_TOTAL_SPACE ${device.EXTERNAL_STORAGE1_TOTAL_SPACE}

Almacenamiento externo 2: espacio

disponible
EXTERNAL_STORAGE2_FREE_SPACE ${device.EXTERNAL_STORAGE2_FREE_SPACE}

Almacenamiento externo 2: nombre EXTERNAL_STORAGE2_NAME ${device.EXTERNAL_STORAGE2_NAME}

Almacenamiento externo 2: espacio total EXTERNAL_STORAGE2_TOTAL_SPACE ${device.EXTERNAL_STORAGE2_TOTAL_SPACE}

Almacenamiento externo cifrado EXTERNAL_ENCRYPTION ${device.EXTERNAL_ENCRYPTION}

FileVault habilitado IS_FILEVAULT_ENABLED ${device.IS_FILEVAULT_ENABLED}

Estado del firewall DEVICE_FIREWALL_STATUS ${device.DEVICE_FIREWALL_STATUS}

Estado del firewall FIREWALL_STATUS ${device.FIREWALL_STATUS}

Versión del firmware FIRMWARE_VERSION ${device.FIRMWARE_VERSION}

Primera sincronización ZMSP_FIRST_SYNC ${device.ZMSP_FIRST_SYNC}

Alias de Google Directory GOOGLE_AW_DIRECTORY_GOOGLE_ALIAS ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_GOOGLE_ALIAS}

Apellidos de Google Directory GOOGLE_AW_DIRECTORY_FAMILY_NAME ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_FAMILY_NAME}

Nombre de Google Directory GOOGLE_AW_DIRECTORY_NAME ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_NAME}

Correo electrónico principal de Google

Directory
GOOGLE_AW_DIRECTORY_PRIMARY ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_PRIMARY}

ID de usuario de Google Directory GOOGLE_AW_DIRECTORY_USER_ID ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_USER_ID}

GPS: Altitud GPS_ALTITUDE_FROM_GPS ${device.GPS_ALTITUDE_FROM_GPS}

GPS: Trayectoria GPS_COURSE_FROM_GPS ${device.GPS_COURSE_FROM_GPS}

GPS: Precisión horizontal GPS_HORIZONTAL_ACCURACY_FROM_GPS ${device.GPS_HORIZONTAL_ACCURACY_FROM_GPS}

GPS: Latitud GPS_LATITUDE_FROM_GPS ${device.GPS_LATITUDE_FROM_GPS}

GPS: Longitud GPS_LONGITUDE_FROM_GPS ${device.GPS_LONGITUDE_FROM_GPS}

GPS: Velocidad GPS_SPEED_FROM_GPS ${device.GPS_SPEED_FROM_GPS}

GPS: Marca de hora GPS_TIMESTAMP_FROM_GPS ${device.GPS_TIMESTAMP_FROM_GPS}

GPS: Precisión vertical GPS_VERTICAL_ACCURACY_FROM_GPS ${device.GPS_VERTICAL_ACCURACY_FROM_GPS}
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ID de dispositivo de hardware HW_DEVICE_ID ${device.HW_DEVICE_ID}

Capacidades de cifrado del hardware HARDWARE_ENCRYPTION_CAPS ${device.HARDWARE_ENCRYPTION_CAPS}

HAS_CONTAINER HAS_CONTAINER ${device.HAS_CONTAINER}

Hash de la cuenta de iTunes Store

conectada actualmente
ITUNES_STORE_ACCOUNT_HASH ${device.ITUNES_STORE_ACCOUNT_HASH}

Red del operador local SIM_CARRIER_NETWORK ${device.SIM_CARRIER_NETWORK}

Código móvil de país local SIM_MCC ${device.SIM_MCC}

Código móvil de red local SIM_MNC ${device.SIM_MNC}

Versión de API de HTC HTC_MDM_VERSION ${device.HTC_MDM_VERSION}

API de HTC para MDM disponible HTC_MDM ${device.HTC_MDM}

ICCID ICCID ${device.ICCID}

Identidad AS_DEVICE_IDENTITY ${device.AS_DEVICE_IDENTITY}

Número IMEI/MEID IMEI ${device.IMEI}

IMSI SIM_ID ${device.SIM_ID}

Almacenamiento interno cifrado LOCAL_ENCRYPTION ${device.LOCAL_ENCRYPTION}

Ubicación de IP IP_LOCATION ${device.IP_LOCATION}

Dirección IPv4 IP_ADDRESSV4 ${device.IP_ADDRESSV4}

Dirección IPv6 IP_ADDRESSV6 ${device.IP_ADDRESSV6}

IssuedAt WINDOWS_HAS_ISSUED_AT ${device.WINDOWS_HAS_ISSUED_AT}

Liberado por jailbreak o root ROOT_ACCESS ${device.ROOT_ACCESS}

¿Depuración de kernel habilitada? WINDOWS_HAS_OS_KERNEL_DEBUGGING_ENABLED ${device.WINDOWS_HAS_OS_KERNEL_DEBUGGING_ENABLED}

Modo quiosco IS_KIOSK ${device.IS_KIOSK}

Última dirección IP conocida LAST_IP_ADDR ${device.LAST_IP_ADDR}

Última actualización de directivas LAST_POLICY_UPDATE_TIME ${device.LAST_POLICY_UPDATE_TIME}

Fecha del último examen PreviousScanDate ${device.PreviousScanDate}

Resultado del último examen PreviousScanResult ${device.PreviousScanResult}

Últimas actualizaciones de software

programadas
AVAILABLE_OS_UPDATE_INSTALL_LAST_ATTEMPT_TIME ${device.AVAILABLE_OS_UPDATE_INSTALL_LAST_ATTEMPT_TIME}

Último mensaje de fallo de

actualizaciones de software

programadas

AVAILABLE_OS_UPDATE_INSTALL_FAIL_MSG ${device.AVAILABLE_OS_UPDATE_INSTALL_FAIL_MSG}

Último estado de las actualizaciones de

software programadas
AVAILABLE_OS_UPDATE_INSTALL_STATUS ${device.AVAILABLE_OS_UPDATE_INSTALL_STATUS}
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Última sincronización ZMSP_LAST_SYNC ${device.ZMSP_LAST_SYNC}

Servicio de localización habilitado DEVICE_LOCATOR ${device.DEVICE_LOCATOR}

Dirección MAC MAC_ADDRESS ${device.MAC_ADDRESS}

Conexión de red de la dirección MAC MAC_NETWORK_CONNECTION ${device.MAC_NETWORK_CONNECTION}

Tipo de dirección MAC MAC_ADDRESS_TYPE ${device.MAC_ADDRESS_TYPE}

Configuración de buzón GOOGLE_AW_DIRECTORY_MAILBOX_SETUP ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_MAILBOX_SETUP}

Batería principal MAIN_BATTERY_PERCENT ${device.MAIN_BATTERY_PERCENT}

Modo perdido de MDM habilitado IS_MDM_LOST_MODE_ENABLED ${device.IS_MDM_LOST_MODE_ENABLED}

MDX_SHARED_ENCRYPTION_KEY MDX_SHARED_ENCRYPTION_KEY ${device.MDX_SHARED_ENCRYPTION_KEY}

MEID MEID ${device.MEID}

Número de teléfono móvil TEL_NUMBER ${device.TEL_NUMBER}

ID del modelo MODEL_ID ${device.MODEL_ID}

Número de modelo MODEL_NUMBER ${device.MODEL_NUMBER}

Tipo de adaptador de red NETWORK_ADAPTER_TYPE ${device.NETWORK_ADAPTER_TYPE}

NitroDesk TouchDown instalado TOUCHDOWN_FIND ${device.TOUCHDOWN_FIND}

Licencia de NitroDesk TouchDown

activada vía MDM
TOUCHDOWN_LICENSED_VIA_MDM ${device.TOUCHDOWN_LICENSED_VIA_MDM}

Compilación del sistema operativo SYSTEM_OS_BUILD ${device.SYSTEM_OS_BUILD}

Edición del sistema operativo OS_EDITION ${device.OS_EDITION}

Idioma del sistema operativo

(configuración regional)
SYSTEM_LANGUAGE ${device.SYSTEM_LANGUAGE}

Versión del sistema operativo SYSTEM_OS_VERSION ${device.SYSTEM_OS_VERSION}

Dirección de la organización ORGANIZATION_ADDRESS ${device.ORGANIZATION_ADDRESS}

Correo electrónico de la organización ORGANIZATION_EMAIL ${device.ORGANIZATION_EMAIL}

Ámbito de la organización ORGANIZATION_MAGIC ${device.ORGANIZATION_MAGIC}

Nombre de la organización ORGANIZATION_NAME ${device.ORGANIZATION_NAME}

Número de teléfono de la organización ORGANIZATION_PHONE ${device.ORGANIZATION_PHONE}

No conforme OUT_OF_COMPLIANCE ${device.OUT_OF_COMPLIANCE}

Propietario CORPORATE_OWNED ${device.CORPORATE_OWNED}

Código de acceso conforme PASSCODE_IS_COMPLIANT ${device.PASSCODE_IS_COMPLIANT}

Código de acceso conforme con

configuración
PASSCODE_IS_COMPLIANT_WITH_CFG ${device.PASSCODE_IS_COMPLIANT_WITH_CFG}

Código de acceso presente PASSCODE_PRESENT ${device.PASSCODE_PRESENT}
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PCR0 WINDOWS_HAS_PCR0 ${device.WINDOWS_HAS_PCR0}

Infracción de perímetro GPS_PERIMETER_BREACH ${device.GPS_PERIMETER_BREACH}

Comprobación periódica PerformPeriodicCheck ${device.PerformPeriodicCheck}

Personal Hotspot activado PERSONAL_HOTSPOT_ENABLED ${device.PERSONAL_HOTSPOT_ENABLED}

Código PIN de la geocerca PIN_CODE_FOR_GEO_FENCE ${device.PIN_CODE_FOR_GEO_FENCE}

Plataforma SYSTEM_PLATFORM ${device.SYSTEM_PLATFORM}

Nivel de API de la plataforma API_LEVEL ${device.API_LEVEL}

Nombre de directiva POLICY_NAME ${device.POLICY_NAME}

Número de teléfono principal IDENTITY1_PHONENUMBER ${device.IDENTITY1_PHONENUMBER}

Operador de SIM principal IDENTITY1_CARRIER_NETWORK_OPERATOR ${device.IDENTITY1_CARRIER_NETWORK_OPERATOR}

ICCID de SIM principal IDENTITY1_ICCID ${device.IDENTITY1_ICCID}

IMEI de SIM principal IDENTITY1_IMEI ${device.IDENTITY1_IMEI}

IMSI de SIM principal IDENTITY1_IMSI ${device.IDENTITY1_IMSI}

Roaming de SIM principal IDENTITY1_ROAMING ${device.IDENTITY1_ROAMING}

Conformidad de roaming de SIM principal IDENTITY1_ROAMING_COMPLIANCE ${device.IDENTITY1_ROAMING_COMPLIANCE}

Nombre del producto PRODUCT_NAME ${device.PRODUCT_NAME}

ID de dispositivo publicador PUBLISHER_DEVICE_ID ${device.PUBLISHER_DEVICE_ID}

ResetCount WINDOWS_HAS_RESET_COUNT ${device.WINDOWS_HAS_RESET_COUNT}

RestartCount WINDOWS_HAS_RESTART_COUNT ${device.WINDOWS_HAS_RESTART_COUNT}

¿Modo seguro habilitado? WINDOWS_HAS_SAFE_MODE ${device.WINDOWS_HAS_SAFE_MODE}

API de Samsung KNOX disponible SAMSUNG_KNOX ${device.SAMSUNG_KNOX}

Versión de API de Samsung KNOX SAMSUNG_KNOX_VERSION ${device.SAMSUNG_KNOX_VERSION}

Atestación de Samsung KNOX SAMSUNG_KNOX_ATTESTED ${device.SAMSUNG_KNOX_ATTESTED}

Fecha de actualización de atestación de

Samsung KNOX
SAMSUNG_KNOX_ATT_UPDATED_TIME ${device.SAMSUNG_KNOX_ATT_UPDATED_TIME}

API de Samsung SAFE disponible SAMSUNG_MDM ${device.SAMSUNG_MDM}

Versión de API de Samsung SAFE SAMSUNG_MDM_VERSION ${device.SAMSUNG_MDM_VERSION}

SBCPHash WINDOWS_HAS_SBCP_HASH ${device.WINDOWS_HAS_SBCP_HASH}

Pantalla: altura SCREEN_HEIGHT ${device.SCREEN_HEIGHT}

Pantalla: cantidad de colores SCREEN_NB_COLORS ${device.SCREEN_NB_COLORS}

Pantalla: tamaño SCREEN_SIZE ${device.SCREEN_SIZE}
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Pantalla: anchura SCREEN_WIDTH ${device.SCREEN_WIDTH}

Pantalla: resolución horizontal SCREEN_XDPI ${device.SCREEN_XDPI}

Pantalla: resolución vertical SCREEN_YDPI ${device.SCREEN_YDPI}

Número de teléfono secundario IDENTITY2_PHONENUMBER ${device.IDENTITY2_PHONENUMBER}

Operador de SIM secundaria IDENTITY2_CARRIER_NETWORK_OPERATOR ${device.IDENTITY2_CARRIER_NETWORK_OPERATOR}

ICCID de SIM secundaria IDENTITY2_ICCID ${device.IDENTITY2_ICCID}

IMEI de SIM secundaria IDENTITY2_IMEI ${device.IDENTITY2_IMEI}

IMSI de SIM secundaria IDENTITY2_IMSI ${device.IDENTITY2_IMSI}

Roaming de SIM secundaria IDENTITY2_ROAMING ${device.IDENTITY2_ROAMING}

Conformidad de roaming de SIM

secundaria
IDENTITY2_ROAMING_COMPLIANCE ${device.IDENTITY2_ROAMING_COMPLIANCE}

¿Arranque seguro habilitado? WINDOWS_HAS_SECURE_BOOT_ENABLED ${device.WINDOWS_HAS_SECURE_BOOT_ENABLED}

Estado de Arranque seguro SECURE_BOOT_STATE ${device.SECURE_BOOT_STATE}

Contenedor seguro habilitado DLP_ACTIVE ${device.DLP_ACTIVE}

Nivel de revisión de seguridad SYSTEM_SECURITY_PATCH_LEVEL ${device.SYSTEM_SECURITY_PATCH_LEVEL}

Número de serie SERIAL_NUMBER ${device.SERIAL_NUMBER}

Capacidad para SMS IS_SMS_CAPABLE ${device.IS_SMS_CAPABLE}

API de Sony Enterprise disponible SONY_MDM ${device.SONY_MDM}

Versión de API de Sony Enterprise SONY_MDM_VERSION ${device.SONY_MDM_VERSION}

Supervisado SUPERVISED ${device.SUPERVISED}

Motivo de suspensión GOOGLE_AW_DIRECTORY_SUSPENTION_REASON ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_SUSPENTION_REASON}

Estado manipulado TAMPERED_STATUS ${device.TAMPERED_STATUS}

Términos y condiciones TERMS_AND_CONDITIONS ${device.TERMS_AND_CONDITIONS}

¿Se aceptaron los términos de uso y el

contrato?
GOOGLE_AW_DIRECTORY_AGREED_TO_TERMS ${device.GOOGLE_AW_DIRECTORY_AGREED_TO_TERMS}

¿Firma de pruebas habilitada? WINDOWS_HAS_TEST_SIGNING_ENABLED ${device.WINDOWS_HAS_TEST_SIGNING_ENABLED}

Total de RAM MEMORY ${device.MEMORY}

Total de espacio de almacenamiento TOTAL_DISK_SPACE ${device.TOTAL_DISK_SPACE}

Versión de TPM TPM_VERSION ${device.TPM_VERSION}

UDID UDID ${device.UDID}

Estado del control de cuentas de usuario UAC_STATUS ${device.UAC_STATUS}
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Agente de usuario USER_AGENT ${device.USER_AGENT}

Definido por el usuario #1 USER_DEFINED_1 ${device.USER_DEFINED_1}

Definido por el usuario #2 USER_DEFINED_2 ${device.USER_DEFINED_2}

Definido por el usuario #3 USER_DEFINED_3 ${device.USER_DEFINED_3}

Idioma del usuario (configuración regional) USER_LANGUAGE ${device.USER_LANGUAGE}

Proveedor PROVEEDOR ${device.VENDOR}

Capacidad para voz IS_VOICE_CAPABLE ${device.IS_VOICE_CAPABLE}

Roaming de voz permitido VOICE_ROAMING_ENABLED ${device.VOICE_ROAMING_ENABLED}

¿VSM habilitado? WINDOWS_HAS_VSM_ENABLED ${device.WINDOWS_HAS_VSM_ENABLED}

Dirección MAC de Wi-Fi WIFI_MAC ${device.WIFI_MAC}

WINDOWS_ENROLLMENT_KEY WINDOWS_ENROLLMENT_KEY ${device.WINDOWS_ENROLLMENT_KEY}

¿WinPE habilitado? WINDOWS_HAS_WINPE ${device.WINDOWS_HAS_WINPE}

Estado de notificación WNS PROPERTY_WNS_PUSH_STATUS ${device.PROPERTY_WNS_PUSH_STATUS}

URL de notificación WNS PROPERTY_WNS_PUSH_URL ${device.PROPERTY_WNS_PUSH_URL}

Fecha de caducidad de URL de

notificación WNS
PROPERTY_WNS_PUSH_URL_EXPIRY ${device.PROPERTY_WNS_PUSH_URL_EXPIRY}

ID del agente de XenMobile ENROLLMENT_AGENT_ID ${device.ENROLLMENT_AGENT_ID}

Revisión del agente de XenMobile EW_REVISION ${device.EW_REVISION}

Versión del agente de XenMobile EW_VERSION ${device.EW_VERSION}

API de Zebra disponible ZEBRA_MDM ${device.ZEBRA_MDM}

Versión de Zebra MXMF ZEBRA_MDM_VERSION ${device.ZEBRA_MDM_VERSION}

Versión de la revisión de Zebra ZEBRA_PATCH_VERSION ${device.ZEBRA_PATCH_VERSION}

Macros para obtener propiedades integradas de usuario

Nombre simplificado Macros

domainname (nombre de dominio; dominio predeterminado) ${user.domainname}

loginname (nombre de usuario más el nombre de dominio) ${user.loginname}

username (nombre de inicio de sesión menos el dominio, si existe alguno) ${user.username}

Macros para todas las propiedades de usuario

Nombre simplificado Elemento Web Macros

Intentos fallidos de inicio de sesión en Active

Directory
badpwdcount ${user.badpwdcount}

Correo electrónico de usuario de ActiveSync asuseremail ${user.asuseremail}
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Origen de datos de ASM asmpersonsource ${user.asmpersonsource}

Nombre de la cuenta ASM DEP asmdepaccount ${user.asmdepaccount}

ID de Apple administrado por ASM asmpersonmanagedappleid ${user.asmpersonmanagedappleid}

Tipo de código de acceso de ASM asmpersonpasscodetype ${user.asmpersonpasscodetype}

ID personal de ASM asmpersonid ${user.asmpersonid}

Estado personal de ASM asmpersonstatus ${user.asmpersonstatus}

Título personal de ASM asmpersontitle ${user.asmpersontitle}

ID personal único de ASM asmpersonuniqueid ${user.asmpersonuniqueid}

ID del sistema de origen de ASM asmpersonsourcesystemid ${user.asmpersonsourcesystemid}

Curso del estudiante de ASM asmpersongrade ${user.asmpersongrade}

Correo electrónico de usuario de BES besuseremail ${user.besuseremail}

Empresa company ${user.company}

Nombre de la empresa companyname ${user.companyname}

País c ${user.c}

Departamento department ${user.department}

Descripción description ${user.description}

Usuario inhabilitado disableduser ${user.disableduser}

Nombre simplificado nombre simplificado ${user.displayname}

Nombre distinguido distinguishedname ${user.distinguishedname}

Nombre del dominio domainname ${user.domainname}

Correo electrónico mail ${user.mail},

Nombre de pila givenname ${user.givenname}

Dirección del domicilio homestreetaddress ${user.homestreetaddress}

Ciudad del domicilio homecity ${user.homecity}

País del domicilio homecountry ${user.homecountry}

Fax del domicilio homefax ${user.homefax}

Teléfono del domicilio homephone ${user.homephone}

Estado/región del domicilio homestate ${user.homestate}

Código postal del domicilio homezip ${user.homezip}

Teléfono IP ipphone ${user.ipphone}

Iniciales middleinitial ${user.middleinitial}
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Segundo nombre middlename ${user.middlename}

Móvil mobile ${user.mobile}

Nombre cn ${user.cn}

Dirección de la oficina physicaldeliveryofficename ${user.physicaldeliveryofficename}

Ciudad de la oficina l ${user.l}

Fax de la oficina facsimiletelephonenumber ${user.facsimiletelephonenumber}

Estado/provincia de la oficina st ${user.st}

Calle de la oficina officestreetaddress ${user.officestreetaddress}

Teléfono de la oficina telephonenumber ${user.telephonenumber}

Código postal de la oficina postalcode ${user.postalcode}

Apartado de correos postofficebox ${user.postofficebox}

Buscapersonas pager ${user.pager}

ID de grupo principal primarygroupid ${user.primarygroupid}

Cuenta SAM samaccountname ${user.samaccountname}

Calle streetaddress ${user.streetaddress}

Apellido sn ${user.sn}

Título title ${user.title}

Nombre de inicio de sesión del usuario userprincipalname ${user.userprincipalname}
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Acciones automatizadas

Feb 21, 2018

En XenMobile, puede crear acciones automatizadas para programar una respuesta ante determinados eventos, ante
propiedades de dispositivo o de usuario, o bien ante la existencia de ciertas aplicaciones en los dispositivos de usuario.
Cuando se crea una acción automatizada, se establece el efecto en el dispositivo del usuario cuando este se conecta a
XenMobile. Este efecto se establece según los desencadenadores de la acción. Cuando un evento tiene lugar, usted puede
enviar una notif icación al usuario para corregir el problema antes de tomar medidas más terminantes.
 
Por ejemplo: si quiere detectar una aplicación que ya haya bloqueado (por ejemplo, Words with Friends), puede especif icar
un desencadenador que establezca un dispositivo de usuario como dispositivo que no cumple los requisitos cuando se
detecte Words with Friends en él. La acción notif ica a dicho usuario de que debe quitar la aplicación para que su dispositivo
vuelva a cumplirlos. Puede establecer un límite de tiempo de espera antes del cual el usuario debe cumplir los requisitos
antes de tomar medidas más terminantes, como borrar el dispositivo de forma selectiva.
 
En los casos en que el dispositivo de un usuario no cumpla los requisitos establecidos y el usuario arregle el dispositivo para
que cumpla los requisitos, deberá configurar una directiva para implementar un paquete que restablezca el dispositivo a un
estado de cumplimiento.
 
Los efectos automáticos que establezca varían entre:

Borrar totalmente o de forma selectiva el dispositivo.

Establecer el dispositivo como dispositivo que no cumple los requisitos.

Revocar el dispositivo.

Enviar una notif icación al usuario para corregir el problema antes de tomar medidas más terminantes.

En este artículo, se explica cómo agregar, modif icar y f iltrar las acciones automatizadas en XenMobile, así como la forma de
configurar las acciones de bloqueo y borrado de aplicaciones para el modo solo MAM.

Nota
Para notificar a los usuarios, primero debe configurar los servidores de notificaciones en "Parámetros" para SMTP y SMS, de modo

que XenMobile pueda enviar los mensajes (consulte Notificaciones en XenMobile Además, deberá configurar las plantillas de

notificaciones que vaya a utilizar antes de continuar. Para obtener más información acerca de la configuración de las plantillas de

notificación, consulte Para crear o actualizar plantillas de notificaciones en XenMobile.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Acciones. Aparecerá la página Acciones.

2. En la página Acciones, lleve a cabo una de estas acciones:

Haga clic en Agregar para agregar una nueva acción.

Seleccione una acción existente para modif icarla o eliminarla. Haga clic en la opción pertinente.

Nota: Si marca la casilla situada junto a una acción, el menú de opciones aparecerá encima de la lista de acciones. En

cambio, si hace clic en cualquier otro lugar de la lista, el menú de opciones aparecerá en el lado derecho de la lista.

3. Aparecerá la página Información de acciones.

4. En la página Información de acciones, escriba o modifique la información siguiente:

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_2549
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Nombre. Escriba un nombre para identif icar de forma exclusiva la acción. Este campo es obligatorio.

Descripción. Describa en qué consiste la acción.

5. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Detalles de la acción.

Nota: En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar un desencadenador de eventos. Si selecciona otro activador, las

opciones resultantes serán distintas a las mostradas aquí.

6. En la página Detalles de la acción, escriba o modifique la información siguiente:

En la lista Desencadenador, haga clic en el tipo de desencadenador de eventos para esta acción. El signif icado de cada

desencadenador es el siguiente:

Evento. Reacciona ante un evento predefinido.

Propiedad del dispositivo. Comprueba un atributo de dispositivo en el dispositivo recopilado en el modo de

administración de dispositivos móviles y reacciona ante él. Para obtener más información, consulte Valores y nombres

de propiedades de dispositivo.

Propiedad del usuario. Reacciona ante un atributo de usuario, generalmente de Active Directory.

Nombre de la aplicación instalada. Reacciona ante una aplicación instalada. No se aplica al modo solo MAM.

Requiere que la directiva de inventario de aplicaciones esté habilitada en el dispositivo. De forma predeterminada, la

directiva de inventario de aplicaciones está habilitada en todas las plataformas. Para obtener más información,

consulte Para agregar una directiva de inventario de aplicaciones.

7. En la siguiente lista, haga clic en la respuesta del desencadenador.

8. En la lista Acción, haga clic en la acción que se debe realizar cuando se cumplan los criterios del desencadenador. A

excepción de Enviar notificación, puede elegir un intervalo de tiempo en que los usuarios puedan resolver el problema que

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices.html#par_anchortitle_c10a
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/app-inventory-policy.html
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haya activado el desencadenador. Si el problema no se resuelve en ese período de tiempo, se llevará a cabo la acción

seleccionada. Para ver la definición de las acciones, consulte Acciones de seguridad.

Si elige Enviar notificación, el resto de este procedimiento explica cómo enviar una acción de notificación.

9 En la siguiente lista, seleccione la plantilla a utilizar para la notificación. Aparecerán las plantillas de notificaciones

correspondientes al evento seleccionado, a menos que no haya ninguna plantilla para ese tipo de notificación. En ese caso,

se le solicitará que configure una plantilla con el mensaje: No hay ninguna plantilla para este tipo de evento. Cree una

plantilla desde la sección Plantilla de notificaciones de Parámetros.

Nota: Para notificar a los usuarios, primero debe configurar los servidores de notificaciones en "Parámetros" para SMTP y

SMS, de modo que XenMobile pueda enviar los mensajes (consulte Notificaciones en XenMobile Además, deberá configurar

las plantillas de notificaciones que vaya a utilizar antes de continuar. Para obtener más información acerca de la

configuración de las plantillas de notificación, consulte Para crear o actualizar plantillas de notificaciones en XenMobile.

Nota: Después de seleccionar la plantilla, puede obtener una vista previa de la notificación cuando hace clic en Vista previa
del mensaje de notificación.

10. En los siguientes campos, establezca el tiempo que debe transcurrir en días, horas y minutos antes de tomar medidas, así

como el intervalo en el que la acción se repite hasta que el usuario resuelva la situación.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/security-actions.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_2549
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Expanda "Reglas de implementación". La ficha "Base" aparece de forma predeterminada.

En las listas, haga clic en las diferentes opciones para determinar cuándo debe implementarse la acción.

1. Puede optar por implementar la acción cuando se cumplan todas las condiciones o cuando se cumpla cualquiera de ellas. La

opción predeterminada es Todo.

2. Haga clic en Nueva regla para definir las condiciones.

3. En las listas, haga clic en las condiciones (por ejemplo, Propietario del dispositivo y BYOD).

4. Si quiere agregar más condiciones, haga clic en Nueva regla de nuevo. Puede agregar cuantas condiciones quiera.

Haga clic en la ficha Avanzado para combinar las reglas con opciones booleanas.

Las condiciones que haya elegido aparecerán en la ficha "Base".

Puede usar lógica booleana más avanzada para combinar, modificar o agregar reglas.

1. Haga clic en AND, OR o NOT .

2. En la lista que aparece, seleccione las condiciones que quiere agregar a la regla y, a continuación, haga clic en el signo más (+)

situado en el lado derecho para agregarlas.

En cualquier momento, puede hacer clic y seleccionar una condición para modificarla o eliminarla si hace clic en Modificar o

en Eliminar respectivamente.

3. Si quiere agregar más condiciones, haga clic en Nueva regla de nuevo.

En este ejemplo, el dispositivo debe ser BYOD (personal del empleado), el cifrado local del dispositivo debe estar activado, el

dispositivo debe cumplir el código de acceso y el código móvil del país del dispositivo no puede ser solo Andorra.

11. En Resumen, verifique que la acción automatizada que ha creado es la acción esperada.

12. Después de configurar los datos de la acción, puede configurar las reglas de implementación para cada plataforma

individualmente. Para ello, siga el paso 13 para cada plataforma seleccionada.

14. Tras configurar las reglas de implementación de las plataformas para la acción, haga clic en Siguiente. Aparecerá la

página de asignaciones de acciones, en la que puede asignar la acción a un grupo o grupos de entrega. Este paso es

opcional.

15 Junto a Elegir grupos de entrega, escriba el nombre de un grupo de entrega para buscarlo, o bien seleccione, de la lista,

un grupo o varios a los que quiera asignar la directiva. Los grupos que seleccione aparecerán en la lista Grupos de entrega a

13. Configure las reglas de implementación.
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recibir asignaciones de aplicaciones, situada a la derecha.

16. Expanda "Programación de implementación" y, a continuación, configure los siguientes parámetros:

Junto a Implementar, haga clic en Activado para programar la implementación, o bien, haga clic en Desactivado para

cancelarla. La opción predeterminada es Activado. Si elige Desactivado, no habrá ninguna otra opción a configurar.

Junto a Programación de implementación, haga clic en Ahora o en Más tarde. La opción predeterminada es Ahora.

Si hace clic en Más tarde, haga clic en el icono de calendario y seleccione la fecha y la hora previstas para la

implementación.

Junto a Condición de implementación, puede hacer clic en En cada conexión o en Solo cuando haya fallado la
implementación anterior. La opción predeterminada es En cada conexión.

Junto a Implementar para conexiones permanentes, haga clic en Activado o en Desactivado. La opción

predeterminada es Desactivado.

Nota: Esta opción se aplica si se configura la clave de implementación en segundo plano para la programación desde

Parámetros > Propiedades de servidor. La opción "Implementar para conexiones permanentes" no está disponible para

dispositivos iOS.

Nota: La programación de implementaciones que configure es la misma para todas las plataformas. Todos los cambios que

se realicen se aplicarán a todas las plataformas, excepto la opción Implementar para conexiones permanentes, que no

se aplicará para iOS.

17. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Resumen, donde puede comprobar la configuración de la acción.

18. Haga clic en Guardar para guardar la acción.

Acciones de bloqueo y borrado de aplicaciones en el modo de solo MAM

Puede bloquear o borrar las aplicaciones de un dispositivo en respuesta a las cuatro categorías de desencadenadores que

se enumeran en la consola de XenMobile: evento, propiedad de dispositivo, propiedad de usuario y nombre de aplicación

instalada.

Para configurar el borrado o bloqueo automático de aplicaciones

1. En la consola de XenMobile, haga clic en Configurar > Acciones.

2. En la página Acciones, haga clic en Agregar.

3. En la página Información de acciones, escriba un nombre para la acción y una descripción opcional.

4. En la página Detalles de la acción, seleccione el desencadenador pertinente.

5. En Acción, seleccione una acción.

Para este paso, no olvide las siguientes condiciones:

Si el tipo de desencadenador es Evento y el valor no es Usuario de Active Directory inhabilitado, las acciones Borrado
de aplicaciones y Bloqueo de aplicaciones no aparecerán.

Si el tipo de desencadenador es Propiedad del dispositivo y el valor es Modo perdido de MDM habilitado, aparecerán

las siguientes acciones:

Borrar datos selectivamente del dispositivo
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Borrar datos completamente del dispositivo

Revocar el dispositivo

Para cada opción, se establece una demora de 1 hora automáticamente, pero se puede seleccionar el periodo de demora en

minutos, horas o días. La demora proporciona a los usuarios tiempo para solucionar un problema, si es posible, antes de que

la acción se lleve a cabo. Puede obtener más información acerca de las acciones de borrado y bloqueo de aplicaciones en el

tema Configuración de roles con RBAC.

Nota
Si establece el desencadenador en Evento, el intervalo de repetición es automáticamente 1 hora como mínimo. Para recibir la

notificación en el dispositivo, deben actualizarse las directivas en él, es decir, debe estar sincronizado con el servidor. Por lo general,

un dispositivo se sincroniza con el servidor cuando los usuarios inician sesión o actualizan manualmente sus directivas a través de

Secure Hub.

También es posible que exista un retraso de aproximadamente una hora antes de que la acción se lleve a cabo, para permitir que la

base de datos de Active Directory se sincronice con XenMobile.

6. Configure las reglas de implementación y, a continuación, haga clic en Siguiente.

7. Configure las asignaciones de los grupos de entrega y una programación de implementación y, a continuación, haga clic

en Siguiente.

8. Haga clic en Guardar.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.941https://docs.citrix.com

Para comprobar el estado del bloqueo o borrado de las aplicaciones

1. Vaya a Administrar > Dispositivos, haga clic en un dispositivo y haga clic en Mostrar más.

2. Vaya a Borrado de aplicaciones de dispositivo y Bloqueo de aplicaciones de dispositivo.

Después de borrarse un dispositivo, se solicita al usuario que introduzca un código PIN. Si el usuario no consigue recordar el

código, usted puede buscarlo en "Detalles del dispositivo".
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Supervisión y asistencia

Oct 25, 2017

Puede utilizar el panel de mandos de XenMobile y la página "Asistencia" de XenMobile para supervisar y solucionar los

problemas que presente su servidor XenMobile Server. Use la página "Asistencia" de XenMobile para acceder a un repertorio

de datos y herramientas relacionadas con la asistencia.

Para un servidor XenMobile Server local, también puede realizar acciones desde la CLI de XenMobile. Para obtener

información más detallada, consulte Opciones de la interfaz de línea de comandos.

En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de llave inglesa situado en la esquina superior derecha.

Aparece la página Solución de problemas y asistencia.

Use la página Asistencia de XenMobile para:

Acceder a datos de diagnóstico

Crear paquetes de asistencia (solo para instalaciones locales).

Acceder a enlaces que llevan a la documentación de productos y al Knowledge Center de Citrix

Acceder a operaciones de registro

Utilice las opciones de configuración avanzada.

Acceder a un conjunto de herramientas y utilidades

Asimismo, puede ver toda la información de un vistazo desde su panel de mandos en la consola de XenMobile. En esta

información, puede utilizar widgets para ver rápidamente los problemas y las operaciones correctas que se hayan producido.
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Por regla general, el panel de mandos es la pantalla que aparece al iniciar sesión por primera vez en la consola de XenMobile.

Para acceder al panel de mandos desde cualquier otro sitio de la consola, haga clic en Analizar. Haga clic en Personalizar
en el panel de mandos para modificar el diseño de la página y para modificar los widgets que aparecen.

Mis paneles de mandos. Puede guardar hasta cuatro paneles de mandos diferentes. Puede seleccionar cada panel

guardado para verlo y modif icarlo por separado.

Estilo de diseño. En esta f ila, puede seleccionar la cantidad de widgets que aparecerán en el panel de mandos y cómo se

etiquetarán.

Selección de widget . Puede elegir qué información se mostrará en el panel de mandos.

Notif icaciones. Marque la casilla situada encima de los números en la parte izquierda para agregar una barra de

notif icaciones encima de los widgets. Esta barra muestra la cantidad de dispositivos conformes, dispositivos inactivos,

dispositivos borrados o dispositivos inscritos en las últimas 24 horas.

Dispositivos por plataforma. Muestra la cantidad de dispositivos administrados y no administrados por plataforma.

Dispositivos por operador. Muestra la cantidad de dispositivos administrados y no administrados por operador. Haga

clic en cada barra para ver un desglose por plataforma.

Dispositivos administrados por plataforma. Muestra la cantidad de dispositivos administrados por plataforma.

Dispositivos no administrados por plataforma. Muestra la cantidad de dispositivos no administrados por

plataforma. Los dispositivos que aparecen en este gráfico pueden tener un agente instalado, pero se podrían haber

borrado o revocado sus privilegios.

Dispositivos por estado de ActiveSync Gateway. Muestra la cantidad de dispositivos agrupados por estado de

ActiveSync Gateway. La información se muestra como estado Bloqueado, Permitido o Desconocido. Puede hacer clic
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en cada barra para desglosar los datos por plataforma.

Dispositivos por propietario. Muestra la cantidad de dispositivos agrupados por propietario. La información se

muestra como propiedad de la empresa, del empleado o propietario desconocido.

Estado de las licencias TouchDown de Android. Muestra la cantidad de dispositivos que tienen una licencia

TouchDown.

Implementaciones fallidas de grupos de entrega. Muestra la cantidad total de implementaciones fallidas

desglosadas por paquete. Solo se muestran los paquetes de implementaciones con errores.

Dispositivos por motivo de bloqueo. Muestra la cantidad de dispositivos bloqueados por ActiveSync.

Aplicaciones instaladas. Escriba un nombre de aplicación para ver un gráfico de información de la misma.

Uso de licencias de aplicaciones VPP. Muestra estadísticas sobre el uso de licencias por parte de las aplicaciones

provenientes del Programa de Compras por Volumen (VPP) de Apple.

En cada widget, puede hacer clic en partes individuales para ampliar la información mostrada.

También puede exportar la información como archivo CSV. Para ello, haga clic en la lista desplegable Acción.
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Anonimato de datos en paquetes de asistencia

Sep 06, 2017

En XenMobile, cuando crea paquetes de asistencia, los datos confidenciales de usuario, red y servidor pasan a ser anónimos

de forma predeterminada. Puede cambiar este comportamiento en la página Anonymization and De-anonymization.

También puede descargar un archivo de asignación que XenMobile guarda cuando los datos pasan a ser anónimos. El

servicio de asistencia de Citrix puede solicitar este archivo para convertir datos anónimos en no anónimos y, así, buscar los

problemas que haya con un dispositivo o un usuario determinados.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de llave inglesa situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Asistencia.

2. En la página Support , en Advanced, haga clic en Anonymization and De-anonymization. Aparecerá la página

Anonymization and De-anonymization.

3. En Support bundle anonymization, seleccione si los datos pasan a ser anónimos. El valor predeterminado es ON.

4. Junto a De-anonymization, haga clic en Download de-anonymization file para descargar el archivo de asignación que

enviará al servicio de asistencia de Citrix cuando necesiten información concreta de dispositivo o usuario para diagnosticar

un problema.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.948https://docs.citrix.com

Comprobaciones de conectividad

Sep 06, 2017

En la página Asistencia de XenMobile, puede comprobar la conexión de XenMobile con NetScaler Gateway y con otros
servidores y ubicaciones.

Comprobaciones de conectividad de XenMobile

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de llave inglesa, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Asistencia.

2. En Diagnóstico, haga clic en Comprobaciones de conectividad de XenMobile. Aparecerá la página Comprobaciones
de conectividad de XenMobile. Si su entorno de XenMobile contiene nodos en clúster, se muestran todos los nodos.

2. Seleccione los servidores a incluir en la prueba de conectividad y, a continuación, haga clic en Probar conectividad.

Aparecerá la página de resultados de pruebas.
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3. Seleccione un servidor de la tabla de resultados para ver los resultados detallados de dicho servidor.

Comprobaciones de conectividad de NetScaler Gateway

1. En la página Asistencia, en Diagnóstico, haga clic en Comprobaciones de conectividad de NetScaler Gateway.

Aparecerá la página Comprobaciones de conectividad de NetScaler Gateway. La tabla está vacía si no ha agregado

servidores NetScaler Gateway.
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2. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar servidor NetScaler Gateway.

3. En IP de administración de NetScaler Gateway, escriba la dirección IP de administración del servidor con NetScaler

Gateway que quiere probar.

Nota: Si está llevando a cabo la comprobación de conectividad de un servidor NetScaler Gateway que ya se ha agregado, se

proporciona la dirección IP.

4. Escriba las credenciales de administrador de este servidor NetScaler Gateway.

Nota: Si está llevando a cabo la comprobación de conectividad de un servidor NetScaler Gateway que ya se ha agregado, se

proporciona el nombre de usuario.

5. Haga clic en Agregar. El servidor NetScaler Gateway se agrega a la tabla ubicada en la página Comprobaciones de
conectividad de NetScaler Gateway.

6. Seleccione el servidor NetScaler Gateway y, a continuación, haga clic en Modificar. Los resultados aparecerán en una

tabla.

7. Seleccione un servidor de la tabla de resultados para ver los resultados detallados de dicho servidor.
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Programa para la mejora de la experiencia del usuario

Feb 21, 2018

El programa para la mejora de la experiencia del usuario de Citrix (Customer Experience Improvement Program o CEIP)

recopila información anónima de uso y de configuración de XenMobile y envía esos datos automáticamente a Citrix. Esos

datos ayudan a Citrix a mejorar la calidad, la fiabilidad y el rendimiento de XenMobile. La participación en el programa CEIP

es voluntaria. La opción de participar en el programa CEIP se ofrece la primera vez que se instala XenMobile o una

actualización. Si participa en el programa, los datos de configuración se recopilan normalmente una vez por semana,

mientras que los datos de uso y rendimiento se recopilan cada hora. Los datos se guardan en disco y se transfieren de

manera segura vía HTTPS a Citrix una vez por semana. Puede cambiar la participación en el programa CEIP en la consola de

XenMobile. Para obtener más información acerca del programa para la mejora de la experiencia del cliente CEIP, consulte

Acerca del programa Customer Experience Improvement Program de Citrix (CEIP).

Participación optativa en el programa CEIP

La primera vez que se instala XenMobile o cuando se realiza una actualización, aparece el siguiente cuadro de diálogo que

pregunta si desea participar en el programa.

Cómo cambiar el parámetro de participación en el programa CEIP

1. Para cambiar la participación en el programa CEIP, en la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de

engranaje ubicado en la esquina superior derecha de la consola para abrir la página Parámetros.

2. En Servidor, haga clic en Experience Improvement Program. Aparecerá la página Customer Experience Improvement

http://www.citrix.com/community/cx/ceip.html
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Program. La página exacta que vea depende de si participa actualmente en el programa CEIP.

3. Si participa actualmente en el programa CEIP y quiere dejar de hacerlo, haga clic en Detener participación.

4. Si no participa actualmente en el programa CEIP y quiere hacerlo, haga clic en Iniciar participación.

5. Haga clic en Guardar.
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Registros

Sep 06, 2017

Puede configurar los parámetros de captura de registros para personalizar los registros que genera XenMobile. Si tiene un

clúster de servidores XenMobile, cuando se configuran los parámetros de registros en la consola de XenMobile, los

parámetros se comparten con todos los servidores del clúster.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de llave inglesa, situado en la esquina superior derecha de la

consola. Aparecerá la página Asistencia.

2. En Log Operations, haga clic en Log Settings. Aparecerá la página Log Settings.

En la página Log Settings, puede acceder a las siguientes opciones:

Log Size (Tamaño de registro). Use esta opción para el tamaño del archivo de registro y la cantidad máxima de copias de

seguridad del archivo de registro que se conservarán en la base de datos. La opción Log size se aplica a cada archivo de

registros admitido por XenMobile (depuración, actividad de administración y actividad de usuarios).

Log level (Nivel de registro). Use esta opción para cambiar el nivel de captura de registros o para conservar la

configuración.

Custom Logger (Registrador personalizado). Use esta opción para crear un registrador personalizado; los registros

personalizados requieren un nombre de clase y un nivel de registro.

Para configurar las opciones de tamaño del registro

1. En la página Log Settings, expanda Log Size.
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2. Configure estos parámetros:

Debug log f ile size (MB). En la lista, haga clic en un tamaño comprendido entre 5 y 20 MB para cambiar el tamaño

máximo del archivo de depuración. El tamaño de archivo predeterminado es de 10 MB.

Maximum number of  debug backup f iles. En la lista, haga clic en la cantidad máxima de archivos de depuración que

conservará el servidor. De forma predeterminada, XenMobile conserva 50 archivos de copias de seguridad en el servidor.

Admin activity log f ile size (MB). En la lista, haga clic en un tamaño comprendido entre 5 y 20 MB para cambiar el

tamaño máximo del archivo de actividad de administración. El tamaño de archivo predeterminado es de 10 MB.

Maximum number of  admin activity backup f iles. En la lista, haga clic en la cantidad máxima de archivos de actividad

de administración que conservará el servidor. De forma predeterminada, XenMobile conserva 300 archivos de copias de

seguridad en el servidor.

User activity log f ile size (MB). En la lista, haga clic en un tamaño comprendido entre 5 y 20 MB para cambiar el

tamaño máximo del archivo de actividad de usuarios. El tamaño de archivo predeterminado es de 10 MB.

Maximum number of  user activity backup f iles. En la lista, haga clic en la cantidad máxima de archivos de actividad de

usuarios que conservará el servidor. De forma predeterminada, XenMobile conserva 300 archivos de copias de seguridad

en el servidor.

Para configurar las opciones de nivel de registro

La opción de nivel de registros (Log level) permite especificar qué tipo de información recopila XenMobile en los registros.

Puede establecer el mismo nivel para todas las clases o puede definir las clases con niveles de registro específicos.

1. En la página Log Settings, expanda Log level. Aparece la tabla con todas las clases de registros.
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2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Marque la casilla situada junto a una clase (Class) y luego haga clic en Set Level para cambiar el nivel de registro solo para

esa clase.

Haga clic en Edit all para aplicar el cambio del nivel de registro a todas las clases de la tabla.

Aparecerá el cuadro de diálogo Set Log Level, donde podrá establecer el nivel de registro y seleccionar si la configuración

del nivel de registro se conservará cuando se reinicie el servidor XenMobile.
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Class Name. Este campo muestra el valor "All" cuando se está cambiando el nivel de registro para todas las clases. De lo

contratio, muestra el nombre de la clase concreta; no es un campo editable.

Sub-class name. Este campo muestra el valor "All" cuando se está cambiando el nivel de registro para todas las clases.

De lo contrario, muestra el nombre de la subclase en particular; no es un campo editable.

Log level. Haga clic en un nivel de registro en la lista. Los niveles de registro respaldados incluyen:

Fatal (Grave)

Error

Advertencia

Info (Información)

Debug (Depuración)

Trace (Seguimiento)

Apagado

Included Loggers. Este campo está en blanco cuando se está cambiando el nivel de registro para todas las clases. De lo

contrario, muestra el nombre de los registradores configurados actualmente para una clase en concreto; no es un campo

editable.

Persist settings. Si quiere conservar los parámetros de nivel de registro cuando reinicie el servidor, marque esta casilla. Si

no se marca esta casilla, los parámetros de nivel de registro vuelven a sus valores predeterminados cuando se reinicia el

servidor.

3. Haga clic en Set  para confirmar los cambios.

Cómo agregar un registrador personalizado

1. En la página Log Settings, expanda Custom Logger. Aparecerá la tabla Custom Logger. Si no ha agregado aún

registradores personalizados, la tabla estará vacía.
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2. Haga clic en Add. Aparecerá el cuadro de diálogo Add custom logger.
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3. Configure estos parámetros:

Class Name. Este campo muestra Custom; no es un campo editable.

Log level. Haga clic en un nivel de registro en la lista. Los niveles de registro respaldados incluyen:

Fatal (Grave)

Error

Advertencia

Info (Información)

Debug (Depuración)

Trace (Seguimiento)

Apagado

Included Loggers. Escriba los registradores concretos que quiere incluir como registradores personalizados, o bien deje el

campo en blanco para incluir a todos los registradores.

4. Haga clic en Add. El registrador personalizado se agrega a la tabla Custom Logger.

Para eliminar un registrador personalizado

1. En la página Log Settings, expanda Custom Logger.

2. Seleccione el registrador personalizado que quiere eliminar.

3. Haga clic en Delete. Aparecerá un cuadro de diálogo para preguntar si quiere eliminar el registrador personalizado. Haga

clic en OK.

Importante: Esta operación no se puede deshacer.
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Proveedor de servicios móviles

Feb 21, 2018

Puede habilitar XenMobile para que utilice la interfaz del proveedor de servicios móviles, para enviar consultas a dispositivos

BlackBerry y Exchange ActiveSync y emitir operaciones.

Por ejemplo, suponga que en su organización hay más de mil usuarios y cada usuario usa uno o varios dispositivos distintos.

Después de notificar a cada usuario que debe inscribir sus dispositivos en XenMobile para ser administrados, la consola de

XenMobile indica la cantidad de dispositivos que inscriben los usuarios. Mediante la configuración de este parámetro, puede

determinar la cantidad de dispositivos que se conectan a Exchange Server. De este modo, puede hacer lo siguiente:

Determinar si los usuarios aún tienen que inscribir sus dispositivos.

Emitir comandos para los dispositivos de usuario que se conectan a un servidor Exchange Server; por ejemplo, un

comando de borrado de datos.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

2. En Servidor, haga clic en Proveedor de servicios móviles. Aparece la página Proveedor de servicios móviles.

3. Configure estos parámetros:

URL del servicio Web. Escriba la dirección URL del servicio Web. Por ejemplo: http://XmmServer/services/xdmservice.

Nombre de usuario. Escriba el nombre de usuario con el formato dominio\admin.

Contraseña. Escriba la contraseña.

Habilitar la actualización automática de conexiones de dispositivos BlackBerry y ActiveSync. Seleccione si quiere

actualizar automáticamente las conexiones de los dispositivos. El valor predeterminado es No.

Haga clic en Probar conexión para comprobar la conexión.
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4. Haga clic en Guardar.
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Informes

Feb 21, 2018

XenMobile ofrece los siguientes informes predefinidos que permiten analizar las implementaciones de dispositivos y

aplicaciones. Cada informe aparece como un gráfico y una tabla. Puede ordenar y filtrar las tablas en función de cualquier

columna. También puede seleccionar elementos de los gráficos para obtener información más detallada.

Total de intentos de implementación de la aplicación. Ofrece una lista de las aplicaciones implementadas que los

usuarios han intentado instalarse en los dispositivos.

Aplicaciones por plataforma. Ofrece una lista de las aplicaciones y sus versiones según la plataforma y la versión del

dispositivo.

Aplicaciones por tipo. Ofrece una lista de las aplicaciones según su versión, tipo o categoría.

Inscripción de dispositivos. Ofrece una lista de todos los dispositivos inscritos.

Dispositivos y aplicaciones. Ofrece una lista de los dispositivos que ejecutan aplicaciones administradas.

Dispositivos inactivos. Ofrece una lista de los dispositivos que no hayan tenido ninguna actividad durante la cantidad

de días que especifique la propiedad device.inactivity.days.threshold del servidor XenMobile.

Dispositivos liberados por jailbreak/root . Ofrece una lista de los dispositivos iOS liberados por jailbreak y de los

dispositivos Android liberados por root.

Términos y condiciones. Ofrece una lista de los usuarios que hayan aceptado o rechazado los contratos de términos y

condiciones. Puede seleccionar áreas del gráfico para ver más detalles.

10 aplicaciones principales - Fallo de implementación. Ofrece una lista de hasta 10 aplicaciones que no se pudieron

implementar.

Aplicaciones en lista negra por dispositivo y usuario. Ofrece una lista de las aplicaciones prohibidas (incluidas en la

lista negra) que los usuarios tienen en sus dispositivos.

Puede exportar los datos de cada tabla en formato CSV, que puede abrir con programas como Microsoft Excel. Asimismo,

puede exportar el gráfico de cada informe en formato PDF.

Para generar un informe:

En la consola de XenMobile, haga clic en Analizar > Informes. Aparecerá la página Informes.

Haga clic en el informe que quiera generar.

1.

2.
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Para ver más datos de un informe:

Haga clic en las áreas del gráfico para profundizar y ver información más detallada.

Para ordenar, f iltrar o buscar en una columna de la tabla, haga clic en el encabezado de dicha columna.
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Para filtrar el informe por fecha:

Haga clic en el encabezado de una columna para ver los parámetros de filtro.

Desde Condición de filtro, elija cómo restringir las fechas relevantes.
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Use el selector de fecha para especificar las fechas.

Como se muestra el siguiente ejemplo, aparecerá una columna con un filtro de fecha.
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Para quitar un filtro, haga clic en el encabezado de la columna y, a continuación, haga clic en Quitar filtro.

Para exportar un gráfico o una tabla:

Para exportar el gráfico en formato PDF, haga clic en Acción > Exportar gráfico como PDF.

Para exportar los datos de la tabla en formato CSV, haga clic en Acción > Exportar datos como CSV.
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Important
Aunque es posible utilizar SQL Server para crear informes personalizados, Citrix no recomienda este método. Citrix no publica el

esquema y puede cambiar el esquema sin notificación. Si decide seguir este método para generar informes, compruebe que las

consultas SQL se ejecutan mediante una cuenta de solo lectura. Tenga en cuenta que una consulta con varios JOIN que tarde un

tiempo en ejecutarse afectará al rendimiento del servidor XenMobile Server durante ese tiempo.
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Supervisión SNMP

Feb 21, 2018

Puede habilitar la supervisión de SNMP en XenMobile Server para que los sistemas de supervisión consulten y obtengan

información sobre sus nodos de XenMobile. Las consultas usan parámetros, como Carga del procesador, Promedio de carga,

Uso de la memoria y Conectividad. Para obtener más información sobre SNMP 3, como las especificaciones de

autenticación y cifrado, consulte la documentación oficial de SNMP para RFC 3414.

Requisitos previos

Configure los siguientes puertos TCP:

Puerto 161 (UDP). Se usa para el tráfico SNMP mediante el protocolo UDP. El origen es SNMP Manager y el destino es

XenMobile.

Puerto 162 (UDP). Se usa para enviar las alertas de captura SNMP al SNMP Manager desde XenMobile. El origen es

XenMobile y el destino es el SNMP Manager. 

Para obtener más información acerca de la configuración de puertos de XenMobile, consulte Requisitos de puertos.

Para ver un diagrama de la arquitectura que tiene una implementación local de XenMobile que incluya SNMP, consulte

Arquitectura de referencia para implementaciones locales. 

Estos son los pasos generales para configurar SNMP.

1. Agregar usuarios. Los usuarios heredan el permiso de recibir capturas y supervisar XenMobile Server.

2. Agregar un SNMP Manager para recibir capturas. Las capturas son las alertas que genera XenMobile cuando el nodo

de XenMobile supera el umbral máximo definido por el usuario.

3. Conf igurar el SNMP Manager para la interacción con XenMobile. XenMobile Server utiliza bases de datos de

información de administración (MIB) para realizar operaciones. Puede descargar las MIB desde la página "Parámetros >

Configuración de SNMP" en la consola de XenMobile. A continuación, importe las MIB en el SNMP Manager mediante un

importador de MIB.

Nota: Cada SNMP Manager tiene su propio importador de MIB.

4. Permitir capturas. En la consola de XenMobile, puede habilitar las capturas y definir los intervalos y los umbrales en

función de su entorno.

5. Ver capturas en el SNMP Manager de terceros. Para ver las capturas, consulte el SNMP Manager. Sin embargo, en

algunos administradores, puede permitir las notif icaciones fuera del administrador. Puede configurar las notif icaciones

para que aparezcan, por ejemplo, en el correo electrónico.

Puede generar las siguientes capturas desde XenMobile.

Nombre de captura ID del objeto de supervisión (OID) Descripción

Carga del procesador .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 Supervisa la carga de la CPU del sistema durante el

intervalo definido por el usuario. Si la carga supera el

valor del umbral personalizado, XenMobile genera la

captura SNMP.

https://tools.ietf.org/html/rfc3414
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/ports.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/reference-architecture-on-prem.html
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Promedio de carga de

1 minuto

.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.5.1 Supervisa la carga media del sistema durante un

período de un minuto en el intervalo definido por el

usuario. Si la carga media supera el valor del umbral

personalizado, XenMobile genera la captura SNMP.

Promedio de carga de

5 minutos

.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.5.2 Supervisa la carga media del sistema durante un

período de cinco minutos en el intervalo definido por el

usuario. Si la carga media supera el valor del umbral

personalizado, XenMobile genera la captura SNMP.

Promedio de carga de

15 minutos

.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.5.3 Supervisa la carga media del sistema durante un

período de quince minutos en cada intervalo definido

por el usuario. Si la carga media supera el valor del

umbral personalizado, XenMobile genera la captura

SNMP.

Memoria total

disponible

.1.3.6.1.4.1.2021.4.11 Supervisa la memoria disponible en cada intervalo

definido por el usuario. Si la memoria disponible

disminuye hasta ser inferior al valor del umbral

personalizado, XenMobile genera la captura SNMP.

Nota: La memoria total disponible incluye la memoria

RAM y la memoria de intercambio (swap o memoria

virtual).

Para obtener la memoria total de intercambio, puede

realizar la consulta usando el OID de SNMP

.1.3.6.1.4.1.2021.4.3

Para obtener la memoria disponible de intercambio,

puede realizar la consulta usando el OID de SNMP

.1.3.6.1.4.1.2021.4.4

Total de

almacenamiento en

disco utilizado

.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.9.1 Supervisa el almacenamiento en disco del sistema

durante cada intervalo definido por el usuario. Si el

almacenamiento en disco supera el valor del umbral

personalizado, XenMobile genera la captura SNMP.

Uso de memoria heap

de Java

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.2.4.0 Supervisa el uso de la memoria heap en la máquina

virtual de Java (JVM) de XenMobile durante cada

intervalo definido por el usuario. Si el uso supera el

valor del umbral personalizado, XenMobile genera la

captura SNMP.

Uso de metaespacio .1.3.6.1.4.1.3845.5.1.2.5.0 Supervisa el uso del metaespacio de Java en XenMobile
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de Java durante cada intervalo definido por el usuario. Si el uso

supera el valor del umbral, XenMobile genera la captura

SNMP.

Conectividad con

LDAP

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.1.0 Supervisa la conectividad entre el servidor LDAP y el

nodo de XenMobile en cada intervalo definido por el

usuario. Si falla la conectividad, XenMobile genera una

captura SNMP.

Conectividad con DNS .1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.2.0 Supervisa la conectividad entre el servidor DNS y el

nodo de XenMobile en cada intervalo definido por el

usuario. Si falla la conectividad, XenMobile genera una

captura SNMP.

Conectividad con el

servidor de Google

Store

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.3.0 Supervisa la conectividad entre el servidor de Google

Store y el nodo de XenMobile en cada intervalo

definido por el usuario. Si falla la conectividad,

XenMobile genera una captura SNMP.

Conectividad con

Windows Phone Store

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.4.0 Supervisa la conectividad entre el servidor de Windows

Phone Store y el nodo de XenMobile en cada intervalo

definido por el usuario. Si falla la conectividad,

XenMobile genera una captura SNMP.

Conectividad con

Windows Tab Store

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.5.0 Supervisa la conectividad entre el servidor de Windows

Tab Store y los nodos de XenMobile durante el

intervalo definido por el usuario. Si falla la conectividad,

XenMobile genera una captura SNMP.

Conectividad con el

servidor del token de

seguridad Windows

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.6.0 Supervisa la conectividad entre el servidor del token de

seguridad Windows y los nodos de XenMobile durante

el intervalo definido por el usuario. Si falla la

conectividad, XenMobile genera una captura SNMP.

Conectividad con

servidor de

notificaciones de

Windows

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.7.0 Supervisa la conectividad entre el servidor de

notificaciones de Windows y los nodos de XenMobile

durante el intervalo definido por el usuario. Si falla la

conectividad, XenMobile genera una captura SNMP.

Conectividad con el

servidor de Apple Push

Notification Service

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.8.0 Supervisa la conectividad entre Apple Push

Notification Service (APNs) y los nodos de XenMobile

durante el intervalo definido por el usuario. Si falla la
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(APNs) conectividad, XenMobile genera una captura SNMP.

Conectividad con el

servidor de Apple

Feedback

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.9.0 Supervisa la conectividad entre el servidor de Apple

Feedback y los nodos de XenMobile durante el

intervalo definido por el usuario. Si falla la conectividad,

XenMobile genera una captura SNMP.

Conectividad con el

servidor de Apple

Store

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.10.0 Supervisa la conectividad entre el servidor de Apple

Store y los nodos de XenMobile durante el intervalo

definido por el usuario. Si falla la conectividad,

XenMobile genera una captura SNMP.

Conectividad con el

servidor de base de

datos XenMobile

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.11.0 Supervisa la conectividad entre el servidor de base de

datos XenMobile y los nodos de XenMobile durante el

intervalo definido por el usuario. Si falla la conectividad,

XenMobile genera una captura SNMP.

Conectividad con el

servidor de Google

Cloud Messaging

(GCM)

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.12.0 Supervisa la conectividad entre el servidor de Google

Cloud Messaging (GCM) y los nodos de XenMobile

durante el intervalo definido por el usuario. Si falla la

conectividad, XenMobile genera una captura SNMP.

Conectividad con

Citrix License Server

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.13.0 Supervisa la conectividad entre Citrix License Server y

los nodos de XenMobile durante el intervalo definido

por el usuario. Si falla la conectividad, XenMobile

genera una captura SNMP.

Conectividad con

NetScaler Gateway

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.15.0 Supervisa la conectividad entre NetScaler Gateway y

los nodos de XenMobile durante el intervalo definido

por el usuario. Si falla la conectividad, XenMobile

genera una captura SNMP.

Conectividad entre

nodos de XenMobile

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.16.0 Supervisa la conectividad entre los nodos en clúster de

XenMobile durante el intervalo definido por el usuario.

Si falla la conectividad, XenMobile genera una captura

SNMP.

Conectividad con el

servicio Tomcat de

nodos de XenMobile

.1.3.6.1.4.1.3845.5.1.1.18.17.0 Supervisa la conectividad entre el servicio Tomcat de

nodos de XenMobile y los nodos de XenMobile

durante el intervalo definido por el usuario. Si falla la

conectividad, XenMobile genera una captura SNMP.

Para lograr el mejor rendimiento del servidor al configurar los umbrales de SNMP, tenga en cuenta los siguientes factores:
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La frecuencia de las llamadas

Los datos de captura que se recopilarán y las comprobaciones de umbrales

El mecanismo de comunicación entre nodos

La frecuencia de las comprobaciones de conectividad

Los tiempos de espera en los fallos durante las comprobaciones

Para agregar usuarios SNMP

Los usuarios SNMP interactúan con los SNMP Managers y reciben las capturas.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

2. En Supervisión, haga clic en Configuración de SNMP. Aparecerá la página Configuración de SNMP.

3. En Usuarios de supervisión SNMP, haga clic en Agregar.

4. En el cuadro de diálogo Agregar usuario de supervisión SNMP, configure los siguientes parámetros:
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Nombre de usuario. El nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en el SNMP Manager. Aunque puede usar caracteres

alfanuméricos, guiones bajos y guiones, no puede usar espacios ni otros caracteres especiales en el nombre de usuario.

Nota: No puede agregar el nombre de usuario "xmsmonitor" porque XenMobile se reserva este nombre para uso interno.

Protocolo de autenticación:

SHA (Recomendado)

MD5

Contraseña de autenticación. Escriba una contraseña de 8 a 18 caracteres. Puede incluir caracteres alfanuméricos y

especiales.

Protocolo de privacidad:

DES
AES 128 (Recomendado)

Contraseña de privacidad. Escriba una contraseña de 8 a 18 caracteres. Puede incluir caracteres alfanuméricos y

especiales.

Para agregar un SNMP Manager
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1. En SNMP Managers, haga clic en Agregar.

2. En el cuadro de diálogo Agregar SNMP Manager, configure los siguientes parámetros:

Dirección IP del servidor. Escriba la dirección IP del SNMP Manager.

Puerto. Cambie el número de puerto si fuera necesario. El valor predeterminado es 162.

Nombre de usuario SNMP. Seleccione el nombre de un usuario con acceso al administrador.

Para habilitar y configurar capturas SNMP

Para ver una guía de los parámetros de captura adecuados a su entorno, consulte Escalabilidad y rendimiento. Por ejemplo,

para supervisar la carga media de XenMobile durante un minuto, puede habilitar "Promedio de carga de 1 minuto" y

proporcionar un valor de umbral. Si "Promedio de carga de 1 minuto" de XenMobile supera el umbral especificado, usted

recibirá una captura en los SNMP Managers configurados.

1. Para habilitar capturas individuales, realice una de las siguientes acciones:

Marque la casilla situada junto al parámetro y haga clic en Habilitar.
Para habilitar todas las capturas de la lista, marque la casilla situada en la parte superior y haga clic en Habilitar.

2. Para modificar una captura, seleccione el parámetro y haga clic en Modificar. 

3. En el cuadro de diálogo Modificar detalles de captura SNMP, puede modificar los umbrales de capturas individuales.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/scalability.html
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Nombre del monitor. El nombre de la captura. No puede modificar este campo.

Intervalo (en segundos). El intervalo permitido es de 60 a 86 400 segundos (24 horas).

Umbral. Solo puede cambiar el umbral de estas capturas:

Carga del procesador

Promedio de carga de 1 minuto

Promedio de carga de 5 minutos

Promedio de carga de 15 minutos

Memoria total disponible

Total de almacenamiento en disco utilizado

Uso de memoria heap de Java

Uso de metaespacio de Java

Estado. Seleccione Sí para habilitar la supervisión SNMP en la captura. Seleccione No para inhabilitar la supervisión.
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Paquetes de asistencia

Feb 21, 2018

Para informar a Citrix de un problema o para solucionar un problema, cree un paquete de asistencia. Luego, cargue esos

paquetes de asistencia en Citrix Insight Services (CIS).

De forma predeterminada, un paquete de asistencia contiene un máximo de 100 archivos de copia de seguridad de los

siguientes archivos. El tamaño predeterminado para estos archivos es 10 MB.

DebugLogFile.log

AdminAuditLogFile.log

UserAuditLogFile.log

HibernateStats.log

Cuando el paquete de asistencia incluye 100 archivos de registros para cada una de esas categorías, el archivo de registros

se transfiere. Si configura una cantidad máxima inferior de archivos de registro, XenMobile elimina inmediatamente los

archivos de registro extraños en ese nodo de servidor. Para configurar la cantidad de archivos de registro, vaya a Solución
de problemas y asistencia > Parámetros de registros.

Para crear un paquete de asistencia

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de llave inglesa situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Asistencia.

2. En la página Asistencia, haga clic en Crear paquetes de asistencia. Aparecerá la página Crear paquetes de asistencia.

Si su entorno de XenMobile contiene nodos en clúster, se muestran todos los nodos.
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3. Compruebe que está marcada la casilla Paquete de asistencia para XenMobile.

4. Si su entorno de XenMobile contiene nodos en clúster, en Paquete de asistencia para, seleccione todos los nodos o
cualquier combinación de nodos de los que obtener datos.
5. En Incluir desde la base de datos, realice una de las siguientes acciones:

Haga clic en Ningún dato.

Haga clic en Datos personalizados. De forma predeterminada, están seleccionadas todas estas opciones.

Datos de conf iguración. Incluye las configuraciones de certif icados y las directivas del administrador de dispositivos.

Datos de grupos de entrega. Incluye información acerca de las aplicaciones de los grupos de entrega; esta

información contiene detalles acerca de los tipos de aplicación y sobre las directivas referentes a la entrega de

aplicaciones.

Información de dispositivos y usuarios. Incluye aplicaciones, acciones, grupos de entrega y directivas de dispositivo.

Haga clic en Todos los datos.
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Nota
Si elige Información de dispositivos y usuarios o Todos los datos y este es el primer paquete de asistencia que crea,

aparecerá el cuadro de diálogo Renuncia de responsabilidad de información confidencial. Lea el aviso de declinación de

responsabilidades y, a continuación, haga clic en Aceptar o Cancelar. Si hace clic en Cancelar, el paquete de asistencia no se

podrá cargar en Citrix. Si hace clic en Aceptar, podrá cargar el paquete de asistencia en Citrix y no verá el aviso de declinación de

responsabilidades la próxima vez que cree un paquete de asistencia que contenga datos de usuario o dispositivo.

6. La opción La anonimización de los datos de asistencia está activada indica que la configuración predeterminada es

hacer que los datos sean anónimos. La anonimización de datos significa que los datos confidenciales de usuario, servidor y

red pasan a ser anónimos en los paquetes de asistencia.

Para cambiar esta configuración, haga clic en Anonimización y reidentificación. Para obtener más información acerca del

anonimato de datos, consulte Anonimato de datos en paquetes de asistencia.

7. Marque la casilla Paquete de asistencia para NetScaler Gateway si quiere incluir paquetes de asistencia de NetScaler

Gateway. A continuación, haga lo siguiente:

a. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar servidor NetScaler Gateway.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/anonymize-data-in-support-bundles.html
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b. En IP de administración de NetScaler Gateway, escriba la dirección IP de administración de NetScaler referente al

dispositivo NetScaler Gateway del que quiere extraer los datos para el paquete de asistencia.

Nota: Si va a crear un paquete de un servidor NetScaler Gateway que ya se ha agregado, se proporciona la dirección

IP.

c. En Nombre de usuario y Contraseña, escriba las credenciales de usuario necesarias para acceder al servidor que

ejecuta NetScaler Gateway.

Nota: Si va a crear un paquete de un servidor NetScaler Gateway que ya se ha agregado, se proporciona el nombre de

usuario.

7. Haga clic en Agregar. El nuevo paquete de asistencia de NetScaler Gateway se agrega a la tabla.

8. Repita el paso 7 para agregar más paquetes de asistencia de NetScaler Gateway.

9. Haga clic en Crear. Se crea el paquete de asistencia y aparecen dos nuevos botones: Cargar en CIS y Descargar en el
cliente.

Cargar paquetes de asistencia en Citrix Insight Services

Después de crear un paquete de asistencia, puede cargarlo en Citrix Insight Services (CIS) o descargarlo en su equipo. A

continuación, se presentan los pasos necesarios para cargar el paquete en CIS. Necesita un ID y una contraseña de My

Citrix para cargar paquetes en CIS.

1. En la página Crear paquetes de asistencia, haga clic en Cargar en CIS. Aparecerá el cuadro de diálogo Cargar en Citrix
Insight Services (CIS).
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2. En Nombre de usuario, escriba su ID de My Citrix.

3. En Contraseña, escriba su contraseña de My Citrix.

4. Para vincular este paquete con el número de una solicitud de servicio existente, marque la casilla Asociar con número de
SR y, en los dos campos que aparecen, lleve a cabo lo siguiente:

En Número de SR, escriba los 8 dígitos del número de solicitud de servicio a la que se va a asociar este paquete.

En Descripción de la SR, escriba una descripción de la solicitud de servicio.

5. Haga clic en Cargar.

Si es la primera vez que carga un paquete de asistencia en CIS y no ha creado ninguna cuenta en CIS con otro producto ni

ha aceptado el acuerdo de recopilación de datos y privacidad, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Debe aceptar el

acuerdo para comenzar la carga. Si dispone de una cuenta en CIS y había aceptado el acuerdo, el paquete de asistencia se

carga sin más preámbulos.
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6. Lea el acuerdo y haga clic en Aceptar y cargar. Se cargará el paquete de asistencia.

Descargar paquetes de asistencia en el equipo

Después de crear un paquete de asistencia, puede cargarlo en CIS o descargarlo en su equipo. Para resolver cualquier
problema por su cuenta, descargue el paquete de asistencia en su equipo.
En la página Crear paquetes de asistencia, haga clic en Descargar en el cliente. El paquete se descargará en su equipo.
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Opciones de asistencia y Remote Support

Feb 21, 2018

Puede proporcionar una dirección de correo electrónico para que los usuarios se pongan en contacto con el personal de

asistencia. Cuando los usuarios soliciten asistencia desde sus dispositivos, verán esa dirección de correo.

También puede configurar cómo deben enviar los usuarios registros al servicio de asistencia desde sus dispositivos. Puede

definir que los registros se envíen directamente o por correo electrónico.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

2. En Cliente, haga clic en Asistencia del cliente. Aparecerá la página Asistencia del cliente.

3. Configure los siguientes parámetros:

Correo electrónico de asistencia (servicio de asistencia técnica de TI). Escriba la dirección de correo electrónico de

contacto referente al servicio de asistencia de TI.

Enviar registros del dispositivo al servicio de asistencia técnica de TI. Seleccione si los registros de dispositivo se

envían directamente o por correo electrónico. El valor predeterminado es por correo electrónico.

Cuando se habilita directamente, aparecen opciones de almacenamiento de registros en ShareFile. Si habilita el

almacenamiento de registros en ShareFile, los registros se envían directamente a ShareFile. De lo contrario, los

registros se enviarán a XenMobile y, a continuación, por correo electrónico al servicio de asistencia. Además, aparecerá
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la opción Si el envío directo falla, usar el correo electrónico, habilitada de forma predeterminada. Puede inhabilitar

esta opción si no quiere utilizar el correo electrónico del cliente para enviar registros en caso de que haya problemas

con el servidor. Sin embargo, si inhabilita esta opción y hay problemas con el servidor, los registros no se enviarán.

Al habilitar la opción por correo electrónico, siempre se usará el correo electrónico del cliente para enviar los registros.

4. Haga clic en Guardar.

Asistencia remota

Para las implementaciones locales de XenMobile Server, la asistencia remota (Remote Support) permite que el personal de

Help Desk tome el control remoto de los dispositivos móviles Windows CE y Android administrados. La transmisión de la

pantalla solo se admite en dispositivos Samsung KNOX.

Remote Support no está disponible para los clientes de XenMobile Service ni para implementaciones locales en clúster de

XenMobile Server.

Durante una sesión de control remoto:

Los usuarios ven un icono en su dispositivo móvil que indica que hay una sesión de control remoto activa.

Los usuarios de asistencia remota ven la ventana de la aplicación Remote Support y una ventana de control remoto con

una representación del dispositivo controlado.

Con Remote Support, puede hacer lo siguiente:

Iniciar sesión de forma remota en el dispositivo de un usuario y controlar la pantalla. Los usuarios pueden verle a usted

navegar por la pantalla, lo que puede ser útil con f ines de aprendizaje y capacitación.

Desplazarse y reparar un dispositivo remoto en tiempo real. Puede cambiar las configuraciones, solucionar problemas del

sistema operativo e inhabilitar o detener las aplicaciones o los procesos que sean problemáticos.

Aislar y contener posibles amenazas de seguridad antes de que se propaguen a otros dispositivos móviles inhabilitando el
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acceso a la red de forma remota, detener procesos no autorizados o sospechosos y quitar aplicaciones o malware.

Habilitar de forma remota el timbre del dispositivo y llamar al teléfono, para ayudar al usuario a encontrarlo. Si un usuario

no encuentra el dispositivo, puede borrarlo para salvaguardar la información confidencial que pueda contener.

Remote Support también permite al personal de asistencia técnica:

Ver una lista de todos los dispositivos conectados en una o varias instancias XenMobile.

Mostrar información del sistema, incluidos el modelo del dispositivo, el nivel del sistema operativo, la identidad de equipo

móvil internacional (IMEI), el número de serie, el estado de la memoria y la batería, y la conectividad.

Ver los usuarios y los grupos de XenMobile.

Ejecutar el Administrador de tareas del dispositivo, donde se pueden ver y f inalizar procesos activos y reiniciar el

dispositivo móvil.

Ejecutar transferencias remotas de archivos que incluyen la transferencia bidireccional de archivos entre los dispositivos

móviles y un servidor de archivos central.

Descargar e instalar programas de software como un lote para uno o más dispositivos móviles.

Configurar las opciones de la clave del Registro remota en el dispositivo.

Optimizar el tiempo de respuesta en las redes móviles de ancho de banda bajo gracias al control remoto en tiempo real

de la pantalla del dispositivo.

Mostrar la máscara del dispositivo para la mayoría de los modelos y marcas de dispositivo móvil. Mostrar un editor de

máscaras para agregar nuevos modelos de dispositivo y asignar teclas f ísicas.

Habilitar la captura de pantallas del dispositivo, grabar y reproducir con la capacidad de capturar una secuencia de

interacciones en el dispositivo y crear un archivo de vídeo AVI.

Llevar a cabo reuniones en directo con una pizarra compartida, comunicaciones de voz basadas en VoIP y chat entre

usuarios móviles y el personal de asistencia.

Requisitos del sistema para Remote Support

El software de Remote Support se puede instalar en equipos Windows que cumplan los siguientes requisitos. Para obtener

los requisitos de puerto, consulte Requisitos de puertos.

Plataformas respaldadas:

Intel Xeon o Pentium 4: mínimo 1 GHz de clase de estación de trabajo

512 MB de RAM (mínimo)

100 MB de espacio libre en disco (mínimo)

Sistemas operativos respaldados:

Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition o Enterprise Edition SP1 o versiones posteriores

Microsoft Windows 2000 Professional SP4

Microsoft Windows XP SP2 o versiones posteriores

Microsoft Windows Vista SP1 o versiones posteriores

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 7

Para instalar el software de Remote Support

1. Para descargar el instalador de Remote Support, vaya a la página de descargas de XenMobile 10 e inicie sesión en su

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/ports.html
https://www.citrix.com/downloads/xenmobile/product-software/xenmobile-10-server
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cuenta.

2. Expanda Tools y, a continuación, descargue XenMobile Remote Support 9.

El nombre del archivo de Remote Support es XenMobileRemoteSupport-9.0.0.35265.exe.

3. Haga doble clic en el instalador de Remote Support y, a continuación, siga las instrucciones del asistente de instalación.

Para instalar Remote Support desde la línea de comandos:

Ejecute el comando siguiente:

RemoteSupport.exe /S

RemoteSupport es el nombre del programa de instalación. Por ejemplo:

XenMobileRemoteSupport-9.0.0.35265.exe /S

Puede utilizar las siguientes variables al instalar el software de Remote Support:

/S: para instalar de forma silenciosa el software de Remote Support con los parámetros predeterminados.

/D=dir: para especif icar un directorio de instalación personalizado.

Para conectar Remote Support a XenMobile

Para establecer conexiones de asistencia remota con dispositivos administrados, debe agregar una conexión desde Remote

Support a uno o a varios servidores XenMobile que administran los dispositivos. Esta conexión se ejecuta a través de un

túnel de aplicación definido en la directiva de túneles de MDM, una directiva de dispositivo para Android y Windows

Mobile/CE. Debe definir el túnel de aplicación para poder conectar Remote Support a XenMobile. Para obtener más

información, consulte Directivas de túneles de aplicaciones.

1. Inicie el software de Remote Support y use credenciales de XenMobile para iniciar sesión.

2. En Connection Manager, haga clic en New.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/tunnel-policy.html
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3. En el cuadro de diálogo Connection Configuration, en la ficha Server, escriba los siguientes valores:

a. En Configuration name, escriba un nombre para la entrada de configuración.

b. En Server IP address or name, escriba la dirección IP o el nombre DNS del servidor XenMobile Server.

c. En Port , escriba el número de puerto TCP, como se define en la configuración del servidor XenMobile Server.

En Instance name, si XenMobile forma parte de una implementación multiarrendatario, escriba un nombre de

instancia.

e. En Tunnel, escriba el nombre de la directiva de túnel.

f. Marque la casilla Connect to server using SSL Connection.

g. Marque la casilla Auto reconnect to this server para conectarse al servidor XenMobile Server configurado cada

vez que se inicie la aplicación Remote Support.
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4. En la ficha Proxy, seleccione Use a http proxy server y, a continuación, introduzca la información siguiente:

a. En Proxy IP Address, escriba la dirección IP del servidor proxy.

b. En Port , escriba el número de puerto TCP utilizado por el proxy.

c. Marque la casilla My proxy requires authentication si el servidor proxy requiere autenticación antes de transmitir

tráfico.

d. En Username, escriba el nombre de usuario con el que autenticarse en el servidor proxy.

e. En Password, escriba la contraseña con la que autenticarse en el servidor proxy.
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5. En la ficha User Authentication, marque la casilla Remember my login and password e introduzca las credenciales.

6. Haga clic en OK.

Para conectarse a XenMobile, haga doble clic en la conexión que ha creado y, a continuación, escriba el nombre de usuario y

la contraseña que ha configurado para la conexión.

Para habilitar la asistencia remota para dispositivos Samsung KNOX

En XenMobile, puede crear una directiva de asistencia remota (Remote Support) mediante la que puede acceder de forma

remota a los dispositivos Samsung KNOX de los usuarios. Puede configurar dos tipos de asistencia:

Básica. Permite ver la información de diagnóstico sobre el dispositivo. Por ejemplo: la información del sistema, los

procesos que se están ejecutando, el administrador de tareas (el uso de memoria y de CPU) o el contenido de las

carpetas del software instalado.

Premium. Permite controlar de forma remota la pantalla del dispositivo. Por ejemplo: permite controlar los colores de la

ventana, establecer una sesión VoIP entre el servicio de asistencia y el usuario, y establecer una sesión de chat entre el

usuario y el departamento de asistencia.

Para la asistencia Premium, debe configurar la directiva Samsung MDM License Key en la consola de XenMobile. Cuando

configure esta directiva, seleccione solamente la plataforma Samsung KNOX. Para la plataforma Samsung SAFE, la clave

ELM se implementa automáticamente en los dispositivos Samsung cuando se inscriben en XenMobile. Por lo tanto, no

seleccione la plataforma Samsung SAFE para esta directiva. Para obtener más información, consulte Clave de licencia

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/samsung-mdm-license-key-policy.html
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para la administración de dispositivos móviles (MDM) Samsung.

Para obtener información sobre la configuración de la directiva de asistencia remota Remote Support, consulte la directiva

de asistencia remota.

Para usar una sesión de Remote Support

Después de iniciar la aplicación Remote Support, en el lado izquierdo de la ventana de la aplicación Remote Support, se

presentan los grupos de usuarios de XenMobile, tal y como se han definido en la consola de XenMobile. De forma

predeterminada, solo aparecen los grupos que contienen usuarios que están conectados. Puede ver el dispositivo de cada

usuario junto a la entrada del usuario.

1. Para ver todos los usuarios, expanda cada grupo de la columna de la izquierda.

Los usuarios actualmente conectados al servidor XenMobile Server se indican con un icono verde.

2. Para ver todos los usuarios, incluidos los que no están conectados, haga clic en View y seleccione Non-connected
devices.
Los usuarios no conectados aparecen sin el icono verde.

Los dispositivos conectados al servidor XenMobile Server pero no asignados a ningún usuario aparecen en modo anónimo.

(La cadena Anonymous aparece en la lista.) Puede controlar estos dispositivos igual que lo hace con los dispositivos donde

un usuario ha iniciado sesión.

Para controlar un dispositivo, selecciónelo haciendo clic en su fila y haga clic en Control Device. En la ventana de control

remoto aparece una representación del dispositivo. Puede interactuar con el dispositivo controlado, de estas formas:

Controlar la pantalla del dispositivo, incluidos los colores, en la ventana principal o en la ventana aparte, f lotante.

Establecer una sesión VoIP entre servicio de Help Desk y el usuario. Configurar los parámetros de VoIP.

Establecer una sesión de chat con el usuario.

Acceder al administrador de tareas del dispositivo para administrar elementos como, por ejemplo, el uso de memoria, el

uso de la CPU, y las aplicaciones que se estén ejecutando.

Explorar los directorios locales del dispositivo móvil. Transferir archivos.

Editar el Registro del dispositivo en dispositivos Windows Mobile.

Mostrar información del sistema del dispositivo y todo el software instalado.

Actualizar el estado de la conexión del dispositivo móvil con XenMobile Server.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies/remote-support-policy.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.989https://docs.citrix.com

SysLog

Feb 21, 2018

Puede configurar XenMobile Server (solo en implementaciones locales) para enviar archivos de registros a un servidor de

registros de sistemas (syslog). Se necesita el nombre de host del servidor o la dirección IP.

Syslog es un protocolo estándar de captura de registros con dos componentes: un módulo de auditoría (que se ejecuta en

el dispositivo) y un servidor (que se puede ejecutar en un sistema remoto). El protocolo Syslog usa el protocolo de datos de

usuario (UDP) para la transferencia de datos. Se graban los eventos de administrador y los eventos de usuario.

Puede configurar el servidor para recopilar los siguientes tipos de información:

Registros del sistema que contienen un registro de las acciones que lleva a cabo XenMobile.

Registros de auditoría que contienen un registro cronológico de las actividades del sistema referentes a XenMobile.

La información de registro que obtiene un servidor syslog desde un dispositivo se almacena en un archivo de registros en

forma de mensajes. Por regla general, estos mensajes contienen la siguiente información:

La dirección IP del dispositivo que generó el mensaje de registro

Una marca de tiempo

El tipo de mensaje

El nivel de registro asociado a un evento (crítico, error, aviso, advertencia, informativo, depuración, alerta o emergencia)

La información del mensaje

Puede usar esta información para analizar el origen de la alerta y, si fuera necesario, realizar las correcciones oportunas.

Nota
En implementaciones de XenMobile Service (nube), Citrix no respalda la integración de syslog con un servidor syslog ubicado en las

instalaciones locales. En su lugar, puede descargar los registros de la página Support de la consola de XenMobile. Al hacerlo, debe

hacer clic en Descargar todo para poder obtener los registros del sistema. Para obtener más información, consulte Ver y analizar

archivos de registros en XenMobile.

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámetros.

2. Haga clic en Syslog. Aparecerá la página Syslog.

3. Configure estos parámetros:

Servidor. Escriba la dirección IP o el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor syslog.

Puerto. Escriba el número de puerto. De forma predeterminada, el puerto está configurado en 514.

Información para registrar. Marque o desmarque Registros del sistema y Auditoría.

Los registros del sistema contienen las acciones que lleva a cabo XenMobile.

Los registros de auditoría contienen un registro cronológico de las actividades del sistema para XenMobile.

Registros de depuración para XenMobile.

4. Haga clic en Guardar.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/view-analyze-logs.html
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Cómo ver y analizar archivos de registros en
XenMobile

Feb 21, 2018

1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de llave inglesa situado en la esquina superior derecha de la

consola. Se abrirá la página Supervisar.

2. En Operaciones con registros, haga clic en Registros. Aparecerá la página Registros. Los registros individuales se

muestran en una tabla.

3. Seleccione el registro que quiera ver:

Los archivos de registros de depuración (Debug Log File) contienen información muy útil para el servicio de asistencia

Citrix Support, tal como mensajes de error y acciones relacionadas con el servidor.

Los archivos de registros de auditoría de administración (Admin Audit Log File) contienen información de auditoría sobre

actividad en la consola de XenMobile.

Los archivos de registros de auditoría de usuarios (User Audit Log File) contienen información relacionada con los usuarios

configurados.

4. Use las acciones de la parte superior de la tabla para descargar uno o todos los registros, verlos, girarlos o eliminarlos.
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Nota:

Si selecciona varios archivos de registro, solo estarán disponibles las opciones Descargar todo y Girar.
Si tiene servidores XenMobile en clúster, solo puede ver los registros del servidor al que se ha conectado. Para ver los

registros de otros servidores, use alguna de las opciones de descarga.

5. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Descargar todo. La consola descarga todos los registros presentes en el sistema (incluidos los registros de depuración,

auditoría de administración, auditoría de usuarios, registros del servidor, etcétera).

Ver. Muestra, debajo de la tabla, el contenido de los registros.

Girar. Almacena el archivo de registros actual y crea un nuevo archivo para capturar entradas de registro. Al almacenar un

archivo de registros, aparece un cuadro de diálogo; ahí, haga clic en "Girar" para continuar.

Descargar. La consola descarga el único tipo de archivo de registros seleccionado y también descarga otros registros ya

archivados del mismo tipo.

Eliminar. Quita permanentemente los archivos de registros seleccionados.
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Herramienta XenMobile Analyzer

Feb 21, 2018

XenMobile Analyzer es una herramienta basada en la nube que sirve para diagnosticar y solucionar problemas relacionados

con la configuración y otras funciones de XenMobile. La herramienta comprueba si hay problemas con la inscripción de

dispositivos o usuarios y con la autenticación dentro del entorno de XenMobile.

Configure la herramienta para que apunte a XenMobile Server y facilite información, como el tipo de implementación del

servidor, la plataforma móvil, el tipo de autenticación y las credenciales de usuario. Una vez que apunta a XenMobile Server,

la herramienta se conecta al servidor y analiza el entorno para buscar problemas de configuración. Si XenMobile Analyzer

detecta problemas, la herramienta muestra recomendaciones para corregirlos.

En este artículo:

Acceso e inicio de XenMobile Analyzer

Comprobación del entorno

Comprobación de NetScaler

Incorporación de una programación para comprobaciones del entorno

Otras comprobaciones informativas

Problemas conocidos

Problemas resueltos

Características fundamentales
Microservicio seguro basado en la nube para solucionar todo tipo de problemas técnicos relacionados con XenMobile.

Recomendaciones precisas para resolver los problemas de configuración de XenMobile.

Menos llamadas de asistencia y solución de problemas más rápida en entornos de XenMobile.

Asistencia inmediata para versiones de XenMobile Server.

Programación de comprobaciones diarias o semanales del estado de la implementación.

Comprobaciones de la configuración de NetScaler.

Pruebas de Secure Web para la disponibilidad de los sitios de intranet.

Comprobaciones del servicio de detección automática de Secure Mail.

Comprobaciones de Single Sign-On (SSO) para ShareFile.

Novedades

El informe de configuración de NetScaler muestra una insignia de notif icación que indica el número de recomendaciones.

Las recomendaciones se basan en comprobaciones de configuración esenciales en un NetScaler Gateway concreto.

Los iconos en la barra de navegación global en la página Test Environment List se han cambiado de orden para mejorar la

experiencia de usuario.

En el vídeo siguiente se muestran los cambios de navegación realizados en la interfaz de usuario. 

Citrix XenMobile Analyzer: Nueva interfaz de usuario para la lista de entorno

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/analyzer-tool.html#par_anchortitle_8926
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/analyzer-tool.html#par_anchortitle_98d2
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/analyzer-tool.html#par_anchortitle_5736
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/analyzer-tool.html#par_anchortitle_abcd
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/analyzer-tool.html#par_anchortitle_f78
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/analyzer-tool.html#analyzer-known
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/analyzer-tool.html#analyzer-fixed
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Nota: Este vídeo no contiene sonido. Se ve mejor en el modo de pantalla completa.

Acceso e inicio de XenMobile Analyzer

Requisitos previos

Producto Versión compatible

XenMobile Server 10.3.0 y versiones posteriores

NetScaler Gateway 10.5 y versiones posteriores

Simulación de inscripción de clientes iOS y Android

Se puede acceder a XenMobile Analyzer mediante estos métodos:

En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de llave inglesa situado en la esquina superior derecha de la

consola para abrir la página Solución de problemas y asistencia.

Use sus credenciales de MyCitrix para acceder a la herramienta desde https://xenmobiletools.citrix.com. En la página

XenMobile Management Tools que se abre, haga clic en Analyze and Troubleshoot my XenMobile Environment  para

iniciar XenMobile Analyzer.

https://xenmobiletools.citrix.com
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XenMobile Analyzer contiene cinco opciones diseñadas para guiarle en el proceso de evaluación de errores y, con ello,

reducir la cantidad de tíquets de asistencia. Las opciones pueden reducir los costes para todo el mundo.

Las opciones son las siguientes:

Environment Check (Comprobación del entorno). Este paso le guía a la hora de configurar pruebas para comprobar si

hay problemas. También ofrece recomendaciones y soluciones para problemas de dispositivo, inscripción de usuarios y

autenticación.

NetScaler Check (Comprobación de NetScaler). Este paso le guía en la comprobación de sus configuraciones de

NetScaler para preparar la implementación de XenMobile.

Advanced Diagnostics (Diagnósticos avanzados). Este paso ofrece información sobre cómo usar Citrix Insight Services

para buscar otros problemas que no se hayan detectado en la comprobación del entorno.

Secure Mail Readiness (Secure Mail preparado). Este paso le guía para descargar la aplicación XenMobile Exchange

ActiveSync Test. Esta herramienta detecta problemas en los servidores ActiveSync si no están preparados para

implementarse con un entorno de XenMobile.

Server Connectivity Checks (Comprobaciones de conectividad de los servidores). Este paso indica cómo probar la

conectividad de los servidores.

Contact Citrix Support  (Contactar con la asistencia de Citrix). Este paso enlaza con el sitio donde puede abrir un caso

de asistencia técnica de Citrix Support, si todavía tiene problemas.

En las secciones siguientes se describe cada opción en más detalle.

Comprobación del entorno
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1. Inicie sesión en XenMobile Analyzer y haga clic en XenMobile Environment .

2. Haga clic en Add Test Environment .

3. En el cuadro de diálogo Add Test Environment , lleve a cabo lo siguiente:
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a. Proporcione un nombre único a la prueba para poder identificarla en el futuro.

b. En el campo FQDN, UPN login, Email or URL Invitation, introduzca la información que va a utilizarse para

acceder al servidor.

c. En Instance Name, introduzca el valor de su instancia personalizada.

En Choose Platform, seleccione iOS o Android como plataforma para las pruebas.

e. Si expande Advanced Deployment Options, en la lista Deployment Mode, puede seleccionar su modo de

implementación de XenMobile. Las opciones disponibles son: Enterprise (MDM + MAM), App Management
(MAM) o Device Management (MDM).

d. Haga clic en Continue.

4. En la ficha Test Options, seleccione una o varias de las siguientes pruebas y, a continuación, haga clic en Continue.

    a. Secure Web Connectivity. Proporcione una URL de intranet. La herramienta comprueba la disponibilidad de la URL. Se

detectan problemas de conectividad, si los hay, que podrían darse en la aplicación Secure Web cuando intente acceder a las

direcciones URL de intranet.

    b. Secure Mail ADS. Introduzca un ID de correo electrónico de usuario. Este ID se utiliza para comprobar la detección

automática de Microsoft Exchange Server en el entorno de XenMobile. Detecta si hay problemas relacionados con la

detección automática de Secure Mail.

    c. ShareFile SSO. Si se selecciona, XenMobile Analyzer comprueba si la resolución de DNS de ShareFile se realiza

correctamente. La herramienta también comprueba si el inicio de sesión Single Sign-on (SSO) de ShareFile es compatible con

las credenciales de usuario proporcionadas.
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5. Según cómo esté configurado el servidor, es posible que vea diferentes campos disponibles para introducir las credenciales

de usuario en la ficha User Credentials. Los campos posibles son Username, Username and Password o Username,
Password y Enrollment PIN.    

6. Haga clic en Save & Run para iniciar la ejecución de las pruebas.

Aparecerá una notificación de progreso. Puede dejar el cuadro de diálogo de progreso abierto o cerrarlo; las pruebas

continuarán ejecutándose.

Las pruebas superadas aparecen en verde. Las pruebas que fallan aparecen en rojo.
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Después de cerrar el cuadro de diálogo de progreso, volverá a la página Environments List . 

La página Results muestra los detalles de la prueba, las recomendaciones y los resultados.

7. Haga clic en el icono View Report  para ver los resultados de la prueba.

Si las recomendaciones tienen artículos de Citrix Knowledge Base asociados a ellas, los artículos se enumeran en la página.

8. Haga clic en la ficha Results para ver la categoría individual y las pruebas realizadas por la herramienta, con sus resultados

correspondientes.
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a. Para descargar el informe, haga clic en Download report .

b. Para volver a la lista de entornos de prueba, haga clic en Environment Check.

c. Para volver a ejecutar la misma prueba, haga clic en Run Again.

d. Si quiere ejecutar otra prueba, vuelva a Test Environments, seleccione la prueba y haga clic en Start Test .

e. Para seleccionar otra opción de XenMobile Analyzer, haga clic en Go To XenMobile Analyzer Checks.
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9 Desde la página Test Environments, puede copiar y modificar las pruebas. Para ello, seleccione una prueba, y haga clic en

More, y seleccione Duplicate and Edit .

Se crea una copia de la prueba seleccionada y se abre el cuadro de diálogo "Add Test Environment", lo que le permite

modificar la nueva prueba.
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Incorporación de una programación para comprobaciones del entorno

Puede configurar las pruebas para que se ejecuten siguiendo una programación automática, con los resultados que se

enviarán a la lista de usuarios que configure.

1. En la página Environment List , seleccione el entorno para el que quiere configurar una programación y haga clic en

Add schedule.
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2. La ventana Add Schedule muestra un mensaje que le advierte que XenMobile Analyzer guarda las credenciales para

ejecutar pruebas programadas. Citrix recomienda utilizar una cuenta con acceso limitado para ejecutar pruebas

programadas. Haga clic en I Agree para continuar.

3. Introduzca un nombre de usuario en Username y una contraseña en Password para ejecutar la prueba.
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4. Configure una programación para la ejecución de la prueba. Puede seleccionar una ejecución diaria con la opción

Daily, o semanal con la opción Weekly, en el menú desplegable. Seleccione una hora del día y una zona horaria para

que se ejecute la prueba. Utilice el selector para seleccionar una fecha en la que la prueba programada deberá

detenerse, o bien, deje en blanco para que la prueba se ejecute de forma indefinida. Especifique una lista de las

direcciones de correo electrónico, separadas por comas, que recibirán los informes de la prueba. Haga clic en Save.

5. Un símbolo de reloj a la izquierda de la prueba indica que se ha configurado una programación. Si selecciona una

prueba, puede hacer clic en Edit Schedule para cambiar el momento de ejecución de esa prueba.
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6. En esta ventana, puede cambiar el momento en que se ejecuta la prueba. También puede desactivarla haciendo clic

en el interruptor situado en la parte superior. Haga clic en Save cuando haya terminado.

Comprobación de NetScaler

1. Inicie sesión en XenMobile Analyzer y, a continuación, haga clic en NetScaler Configuration.

2. Cargue el archivo ns.conf más reciente desde la instancia de NetScaler. Puede arrastrar el archivo al cuadro de carga

o hacer clic en Browse para buscar y agregar el archivo ns.conf. Para obtener más información sobre cómo descargar

el archivo ns.conf más reciente, consulte Support Knowledge Center.

https://support.citrix.com/article/CTX222891
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Nota
XenMobile Analyzer no guarda el archivo ns.conf. Después de completarse la comprobación, puede ver y descargar el informe.

3. Haga clic en Run Check.

XenMobile Analyzer ejecuta dos tipos de comprobaciones de configuración.

Essential Checks (Comprobaciones esenciales). Busca los componentes vitales para una implementación correcta de

XenMobile.

Advanced Checks (Comprobaciones avanzadas). Busca los componentes que no son vitales, sino complementarios a las

implementaciones de XenMobile.

4. Para ver las recomendaciones resultantes de las comprobaciones esenciales y avanzadas de NetScaler, haga clic en

View Report .
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Aparecerá la página Configuración Report .
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Nota
XenMobile Analyzer admite servidores de puerta de enlace configurados desde el asistente de NetScaler. Las instancias de

NetScaler Gateway siempre tienen este formato de título: ‘_XM_*nombre-indicado-por-el-usuario-durante-la-implementación’.

El estado general es correcto cuando la configuración supera las comprobaciones esenciales.

Cuando falla una comprobación esencial de la configuración, la tabla "Recomendations" muestra la directiva, los detalles y

los resultados (acción recomendada).

Cuando falla una comprobación avanzada de la configuración, la tabla "Recomendations" muestra la directiva, los detalles
y los resultados (acción recomendada).

Las insignias de notificación dentro del informe Configuration Report indican la cantidad de recomendaciones incluidas en la

comprobación de configuración necesaria (Essential Configuration) para los servidores de puerta de enlace configurados

mediante el asistente de NetScaler y las puertas de enlace configuradas por el usuario.

En la página Configuration Report , están disponibles las siguientes opciones.

a. Para ver los detalles, haga clic en Essential Configuration Checks/Advanced Configuration Checks (o en el icono

"Expand").

b. Para ejecutar otra comprobación de la configuración de NetScaler, haga clic en Run another test .

c. Para ver otras herramientas de análisis y solución de problemas, haga clic en Go to XenMobile Analyzer Checks.

d. Para descargar un informe de los resultados, haga clic en Download report and ns.conf  file bundle o, en Email
report and ns.conf  bundle, escriba su dirección de correo electrónico. A continuación, haga clic en Send.

Otras comprobaciones informativas

En XenMobile Analyzer, el paso "Environment Check" (Comprobación del entorno) es interactivo, mientras que las opciones

siguientes son informativas. Cada una de estas opciones proporciona información acerca de otras herramientas de

asistencia que puede usar para verificar que el entorno de XenMobile esté configurado correctamente.

Advanced Diagnostics. Una guía para recopilar información sobre el entorno y luego cargarla en Citrix Insight Services.

La herramienta analiza los datos y proporciona un informe personalizado con resoluciones recomendadas.

Secure Mail Readiness. Una guía para descargar y ejecutar la aplicación XenMobile Exchange ActiveSync Test. La

aplicación detecta problemas en los servidores ActiveSync si no están preparados para implementarse con entornos de

XenMobile. Después de ejecutar la aplicación, puede ver informes o compartirlos con otras personas.

Server Connectivity Checks. Instrucciones para comprobar las conexiones con los servidores XenMobile, servidores de

autenticación y ShareFile.

Contact Citrix Support . Si todo lo anterior falla, puede crear un tíquet de asistencia en Citrix Support.

Problemas conocidos
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XenMobile Analyzer presenta los siguientes problemas conocidos:

Al realizar comprobaciones de conectividad de Secure Web, no se admite la introducción de varias direcciones URL en el

cuadro de texto.

No se respalda la característica de autenticación de dispositivos compartidos de Secure Hub.

Con las pruebas de Secure Web, solo se comprueba la conectividad a las direcciones URL introducidas, no la

autenticación en los sitios correspondientes.

Problemas resueltos

Se han solucionado los problemas siguientes de XenMobile Analyzer:

Cuando se realiza una comprobación mediante la invitación a la inscripción, la prueba se realiza correctamente, pero la

invitación a la inscripción no se activa.
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Interfaces API de REST

Feb 21, 2018

Con la API de REST de XenMobile, puede invocar servicios que están expuestos a través de la consola de XenMobile. Puede

invocar servicios REST desde cualquier cliente REST. La API no requiere el inicio de sesión en la consola de XenMobile para

llamar a los servicios.

Para consultar toda la documentación sobre el conjunto actual de interfaces API disponibles, descargue el archivo PDF

XenMobile Public API for REST Services.

Permisos necesarios para acceder a la API de REST

Para acceder a la API de REST, necesita uno de los siguientes permisos:

Permiso de acceso a las API públicas establecido como parte de la configuración del acceso basado en roles. Para

obtener información más detallada acerca de los roles, consulte Configuración de roles con RBAC.

Permiso de superusuario

Cómo invocar servicios de la API de REST

Puede invocar servicios de la API de REST mediante comandos de CURL o el cliente REST. Los ejemplos siguientes usan el

cliente Advanced REST para Chrome.

Nota
En los siguientes ejemplos, deberá cambiar el nombre de host y el número de puerto para que coincidan con su entorno.

Inicio de sesión

URL: https://:/xenmobile/api/v1/authentication/login

Solicitud: { "login":"administrator", "password":"password" }

T ipo de método: POST

Tipo de contenido: application/json

https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenmobile/server/downloads/xenmobile-10-8-public-rest-api.pdf
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users/rbac-roles-and-permissions.html
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Información relacionada

XenMobile REST API

https://support.citrix.com/article/CTX223162
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XenMobile Mail Manager 10.x

Feb 21, 2018

XenMobile Mail Manager ofrece la funcionalidad que amplía las capacidades de XenMobile de este modo:

Control de acceso dinámico para dispositivos Exchange Active Sync (EAS). Se puede bloquear o permitir inmediatamente el acceso de

dispositivos EAS a servicios de Exchange.

Proporciona a XenMobile la capacidad de acceder a la información de asociación del dispositivo EAS, facilitada por Exchange.

Proporciona a XenMobile la capacidad de realizar un borrado EAS en un dispositivo móvil.

Proporciona a XenMobile la capacidad de acceder a la información acerca de dispositivos BlackBerry y realizar operaciones de control

tales como un borrado (Wipe) y un restablecimiento de contraseña (ResetPassword).

Para descargar XenMobile Mail Manager, vaya al apartado Server Components de XenMobile 10 Server en Citrix.com.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

Novedades en la versión 10.1

Problemas resueltos

Arquitectura

Requisitos del sistema y requisitos previos

Requisitos previos de XenMobile Mail Manager

Requisitos para Office 365 Exchange

Instalación y configuración

Aplicación de directivas de correo electrónico con los ID de ActiveSync

Reglas de control de acceso

Supervisión de dispositivos

Solución de problemas y diagnósticos

Herramientas para solución de problemas

Reglas de accesoReglas de acceso

La ventana Rule Analysis (análisis de reglas) tiene una casilla de verificación que, marcada, muestra únicamente las reglas con conflictos,

invalidaciones, redundancias y complementaciones.

El acceso predeterminado (Allow, Block y Unchanged) y los modos de comando de ActiveSync (PowerShell o de simulación) se configuran

por separado para cada entorno de Microsoft Exchange establecido en la implementación de XenMobile.

Inst ant áneasInst ant áneas

Puede configurar la cantidad máxima de instantáneas visibles en el historial de instantáneas.

Puede configurar qué errores ignorar durante una instantánea principal. Cuando una instantánea principal genera errores no configurados

para ignorarse, se descartan los resultados de las instantáneas.

Para establecer que se ignoren dichos errores, modifique el archivo config.xml mediante un editor XML:

Si el servidor Exchange es Office 365, vaya al nodo

/ConfigRoot/EnvironmentBridge/AccessLayer/SpecialistsDefaults/PowerShells/PowerShell[@id='ExchangeOnline']/IgnorableErrors y

agregue el texto necesario como elemento secundario en el mismo formato que el elemento secundario existente Error. También

puede utilizar expresiones regulares.

Si el servidor Exchange es local, vaya al nodo

/ConfigRoot/EnvironmentBridge/AccessLayer/SpecialistsDefaults/PowerShells/PowerShell[@id='ExchangeColocated']/IgnorableErrors

y agregue el texto necesario como elemento secundario en el mismo formato que el elemento secundario existente Error. También

http://www.citrix.com/downloads/xenmobile/product-software/xenmobile-10-server.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_900d
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_791e
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_404215930
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_ec4a_cop
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_3ea3_cop
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_1825352516
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_384549334
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_1766522830
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_760326890
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_1556281722
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager.html#par_anchortitle_ce79_cop
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puede utilizar expresiones regulares.

Si hay más de un entorno de Exchange configurado, vaya al nodo

/ConfigRoot/EnvironmentBridge/AccessLayer/Environments/Environment[@id='ID correspondiente al entorno de Exchange

deseado']/ExchangeServer/Specialists/PowerShell. Agregue un nodo secundario IgnorableErrors al nodo de PowerShell para cada

mensaje que deba ignorarse. Agregue un nodo secundario Error al nodo IgnorableErrors con el texto coincidente en una sección

CDATA. También puede utilizar expresiones regulares.

Guarde el archivo config.xml y reinicie el servicio XenMobile Mail Manager.

PowerShell y ExchangePowerShell y Exchange

Ahora XenMobile Mail Manager determina de forma dinámica qué cmdlets usar en función de la versión de Exchange a la que esté

conectado. Por ejemplo, para Exchange 2010, utiliza Get-ActiveSyncDevice, pero, para Exchange 2013 y Exchange 2016, emplea Get-

MobileDevice.

Configuración de ExchangeConfiguración de Exchange

Las configuraciones del servidor Exchange se pueden modificar y actualizar sin tener que reiniciar el servicio XenMobile Mail Manager.

Dos nuevas columnas que se han agregado a la ficha de resumen del entorno de Exchange muestran el modo de comando del entorno

(PowerShell o de simulación) y su modo de acceso (Allow, Block o Unchanged).

Solución de problemas y diagnóst icosSolución de problemas y diagnóst icos

En la carpeta Support\PowerShell dispone de un conjunto de utilidades de PowerShell para la solución de problemas.

Al probar la conectividad con el servicio Exchange mediante el botón Test Connectivity en la ventana Configuration de la consola, se

ejecutan todos los cmdlets de solo lectura que emplea el servicio, se ejecutan pruebas de permisos de RBAC en el servidor Exchange para

el usuario configurado y se muestran errores y advertencias por colores (azul y amarillo para advertencias, y rojo y naranja para errores).

Una nueva herramienta de solución de problemas realiza un análisis exhaustivo de los dispositivos y los buzones de correo de los usuarios

para detectar condiciones de error y zonas potencialmente problemáticas, además de un detallado análisis de RBAC de los usuarios.

Puede guardar sin formato los resultados de todos los cmdlets en un archivo de texto.

En casos de asistencia, todas las propiedades de todos los buzones de correo y dispositivos administrados por XenMobile Mail Manager

pueden guardarse si se selecciona una casilla de verificación de diagnóstico de la consola.

Ahora, en dichos casos, se respalda el registro por niveles de seguimiento.

Aut ent icaciónAut ent icación

XenMobile Mail Manager respalda la autenticación básica en implementaciones locales. Esto permite que XenMobile Mail Manager pueda

usarse cuando el servidor de XenMobile Mail Manager no sea miembro del dominio en que reside el servidor Exchange.

Reglas de accesoReglas de acceso

XenMobile Mail Manager aplica reglas locales de control de acceso a todos los usuarios de grupos de Active Directory (AD), aunque haya

grupos de AD con más de 1000 usuarios. Antes, XenMobile Mail Manager aplicaba reglas locales de control de acceso únicamente a los

1000 primeros usuarios de un grupo de AD. [#548705]

A veces, la consola de XenMobile Mail Manager no ha respondido cuando se consultaban grupos de Active Directory que contuvieran

1000 usuarios o más. [CXM-11729]

La ventana LDAP Configuration ya no muestra modos de autenticación incorrectos. [CXM-5556]

Inst ant áneasInst ant áneas
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Los nombres de usuario con apóstrofos ya no provocan errores en las instantáneas secundarias. [#617549]

En los casos de asistencia en que la canalización esté inhabilitada (la opción "Disable Pipelining" está seleccionada en la ventana

"Configuration" de la consola de XenMobile Mail Manager), las instantáneas principales ya no fallan en implementaciones locales de

Exchange. [#586083]

En los casos de asistencia en que la canalización esté inhabilitada (la opción "Disable Pipelining" está seleccionada en la ventana

"Configuration" de la consola de XenMobile Mail Manager), ya no se reúnen datos de instantáneas completas independientemente de si

el entorno se ha configurado para instantáneas completas o superficiales. Ahora, los datos de las instantáneas completas se recopilan

únicamente cuando el entorno está configurado para instantáneas completas. [#586092]

En ocasiones, la primera instantánea principal tras la instalación inicial generaba un error que impedía a XenMobile Mail Manager realizar

otras instantáneas principales a menos que el servicio XenMobile Mail Manager se reiniciara. Esto ya no se produce. [CXM-5536]

En el siguiente diagrama, se muestran los componentes principales de XenMobile Mail Manager. Para ver diagramas de referencia de

arquitectura en detalle, consulte el artículo Reference Architecture for On-Premises Deployments en XenMobile Deployment Handbook.

Los tres componentes principales son:

Administ ración del cont rol de acceso de Exchange Act iveSyncAdminist ración del cont rol de acceso de Exchange Act iveSync . Se comunica con XenMobile para recuperar una directiva de

Exchange ActiveSync de XenMobile, y combina esta directiva con cualquier directiva definida localmente para determinar los

dispositivos Exchange ActiveSync a los que se debe permitir o denegar el acceso a Exchange. Las directivas definidas localmente

amplían las reglas de directivas para permitir el control de acceso en función del grupo de Active Directory, del usuario, del tipo de

dispositivo o del agente del dispositivo de usuario (por lo general, la versión de la plataforma móvil).

Administ ración remot a de PowerShellAdminist ración remot a de PowerShell. Este componente se encarga de programar e invocar comandos de PowerShell remotos

para aprobar la directiva compilada por la administración del control de acceso de Exchange ActiveSync. El componente crea, de forma

periódica, una instantánea de la base de datos de Exchange ActiveSync para detectar dispositivos nuevos o modif icados de Exchange

ActiveSync.

Proveedor de servicios móvilesProveedor de servicios móviles . Proporciona una interfaz de servicio Web para que XenMobile envíe consultas a dispositivos

Exchange ActiveSync o BlackBerry, y emita operaciones de control (como el borrado) destinados a ellos.

http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/design-and-configure/reference-architecture-on-prem.html
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Se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos del sistema para XenMobile Mail Manager:

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 (debe ser un servidor en el inglés como idioma)

Microsoft SQL Server 2016, SQL Server 2012, SQL Server 2012 Express LocalDB o SQL Server Express 2008

Microsoft .NET Framework 4.5

BlackBerry Enterprise Service, versión 5 (optativo)

Versiones mínimas respaldadas Versiones mínimas respaldadas de Microsof t  Exchange Serverde Microsof t  Exchange Server

Microsoft Office 365

Exchange Server 2016

Exchange Server 2013

Exchange Server 2010 SP2

Client es de correo elect rónico del disposit ivoClient es de correo elect rónico del disposit ivo

No todos los clientes de correo electrónico devuelven el mismo ID de ActiveSync para un dispositivo. Debido a que XenMobile Mail

Manager espera un ID de ActiveSync único para cada dispositivo, solo se admiten los clientes de correo electrónico que generan

constantemente el mismo y único ID de ActiveSync para cada dispositivo. Citrix ha realizado pruebas sin errores con estos clientes de

correo electrónico:

Cliente de correo electrónico nativo de HTC

Cliente de correo electrónico nativo de Samsung

Cliente de correo electrónico nativo de iOS

TouchDown para dispositivos smartphone

Windows Management Framework debe estar instalado.

PowerShell 5, 4 y 3

La directiva de ejecución de PowerShell se debe establecer en RemoteSigned mediante Set-ExecutionPolicy RemoteSigned.

El puerto TCP 80 debe estar abierto entre el equipo con XenMobile Mail Manager y el servidor Exchange remoto.

Requisit os para un equipo local con ExchangeRequisit os para un equipo local con Exchange

PermisosPermisos. Las credenciales especificadas en la interfaz de usuario de configuración de Exchange deben permitir la conexión al servidor

Exchange y deben tener acceso completo para ejecutar los siguientes cmdlets de PowerShell específicos de Exchange.

Para Exchange Server 2010 SP2:Para Exchange Server 2010 SP2:

Get-CASMailbox

Set-CASMailbox

Get-Mailbox

Get-ActiveSyncDevice

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Clear-ActiveSyncDevice

Get-ExchangeServer

Get-ManagementRole

Get-ManagementRoleAssignment

Para el servidor Exchange Server 2013 y Exchange Server 2016:Para el servidor Exchange Server 2013 y Exchange Server 2016:

Get-CASMailbox

Set-CASMailbox

Get-Mailbox

Get-MobileDevice

Get-MobileDeviceStatistics

Clear-MobileDevice
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Get-ExchangeServer

Get-ManagementRole

Get-ManagementRoleAssignment

Si XenMobile Mail Manager está configurado para ver todo el bosque, se debe haber concedido permiso para ejecutar: Set -Set -

AdServerSet t ings -ViewEnt ireForest  $t rueAdServerSet t ings -ViewEnt ireForest  $t rue .

Las credenciales suministradas deben contar con derecho a conectarse al servidor Exchange mediante el shell remoto. De forma

predeterminada, el usuario que haya instalado Exchange tiene ese derecho.

Según el artículo de Microsoft TechNet about_Remote_Requirements, para establecer una conexión remota y ejecutar comandos

remotos, las credenciales deben corresponder a un usuario que sea administrador en la máquina remota. Según este post de blog, You

Don't Have to Be An Administrator to Run Remote PowerShell Commands, se puede usar Set-PSSessionConfiguration para eliminar el

requisito de administrador, pero el respaldo y el debate sobre los detalles de este comando no se tratarán en este documento.

El servidor Exchange debe estar configurado para admitir solicitudes remotas de PowerShell a través de HTTP. Por regla general, lo

único que se necesita es que un administrador ejecute el siguiente comando de PowerShell en el servidor Exchange: WinRM

QuickConfig.

Exchange tiene muchas directivas de limitación de peticiones. Una de ellas controla la cantidad de conexiones simultáneas de

PowerShell que se permiten por usuario. La cantidad predeterminada de conexiones simultáneas permitidas a un usuario es de 18 en

Exchange 2010. Cuando se alcanza el límite de conexiones, XenMobile Mail Manager no se puede conectar al servidor Exchange. Hay

maneras de cambiar la cantidad máxima de conexiones simultáneas permitidas a través de PowerShell, pero no se tratarán en esta

documentación. Si le interesa, consulte las directivas de limitación de Exchange que estén relacionadas con la administración remota

con PowerShell.

PermisosPermisos. Las credenciales especif icadas en la interfaz de usuario de la configuración de Exchange deben permitir la conexión a Office

365 y deben tener acceso completo para ejecutar los siguientes cmdlets de PowerShell específ icos de Exchange:

Get-CASMailbox

Set-CASMailbox

Get-Mailbox

Get-MobileDevice

Get-MobileDeviceStatistics

Clear-MobileDevice

Get-ExchangeServer

Get-ManagementRole

Get-ManagementRoleAssignment

PrivilegiosPrivilegios. Las credenciales suministradas deben contar con el derecho a conectarse al servidor de Office 365 a través del shell

remoto. De forma predeterminada, el administrador conectado de Office 365 tiene los privilegios requeridos.

Direct ivas de limit acionesDirect ivas de limit aciones. Exchange tiene muchas directivas de limitación de peticiones. Una de ellas controla la cantidad de

conexiones simultáneas de PowerShell que se permiten por usuario. La cantidad predeterminada de conexiones simultáneas permitidas

a un usuario es de tres en Office 365. Cuando se alcanza el límite de conexiones, XenMobile Mail Manager no se puede conectar al

servidor Exchange. Hay maneras de cambiar la cantidad máxima de conexiones simultáneas permitidas a través de PowerShell, pero no

se tratarán en esta documentación. Si le interesa, consulte las directivas de limitación de Exchange que estén relacionadas con la

administración remota con PowerShell.

1. Haga clic en el archivo XmmSetup.msi y, a continuación, siga las instrucciones del programa de instalación para instalar XenMobile Mail

Manager.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd315349.aspx
https://blogs.msdn.microsoft.com/powershell/2009/11/22/you-dont-have-to-be-an-administrator-to-run-remote-powershell-commands/
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2. Deje Launch t he Configure ut ilit yLaunch t he Configure ut ilit y  seleccionado en la última pantalla del Asistente de configuración. Si no, en el menú InicioInicio , abra

XenMobile Mail ManagerXenMobile Mail Manager.

3. Configure las siguientes propiedades de base de datos:

a. Seleccione la ficha ConfigureConfigure  > Dat abaseDat abase .

b. Escriba el nombre del servidor SQL Server (el valor predeterminado es localhost).

c. Conserve la opción predeterminada de la base de datos, CitrixXmm.

4. Seleccione uno de los siguientes modos de autenticación para SQL:

SQLSQL. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de un usuario de SQL válido.

Int egrada en WindowsInt egrada en Windows. Si elige esta opción, las credenciales de inicio de sesión del servicio de XenMobile Mail Manager se deben

cambiar a una cuenta de Windows que tenga permisos para acceder al servidor SQL Server. Para ello, abra Panel de cont rolPanel de cont rol >

Herramient as administ rat ivasHerramient as administ rat ivas > ServiciosServicios , haga clic con el botón secundario en la entrada del servicio de XenMobile Mail Manager

y, a continuación, haga clic en la f icha Iniciar sesiónIniciar sesión.

Not aNot a : Si para la conexión de base de datos de BlackBerry también se selecciona la seguridad integrada de Windows, la cuenta de

Windows que se especif ique aquí también debe tener acceso a la base de datos de BlackBerry.

5. Haga clic en Test  Connect ivit yTest  Connect ivit y  para comprobar que se puede establecer conexión con el servidor SQL Server y, a continuación, haga

clic en SaveSave .



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1021https://docs.citrix.com

6. Un mensaje le solicitará que reinicie el servicio. Haga clic en SíSí.

7. Configure uno o varios servidores Exchange:

a. Si administra un solo entorno de Exchange, solo deberá especificar un servidor. Si administra varios entornos de Exchange, deberá

especificar un servidor Exchange por cada entorno de Exchange.

b. Haga clic en la ficha ConfigureConfigure  >  > ExchangeExchange.

c.Haga clic en AddAdd.

d. Seleccione el tipo de entorno de Exchange Server: On PremiseOn Premise  o Of fice 365Of fice 365.
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e. Si selecciona On PremiseOn Premise , escriba el nombre del servidor Exchange que se usará para los comandos remotos de PowerShell.

f. Escriba el nombre de usuario de una identidad de Windows que tenga los permisos apropiados en el servidor Exchange, como se

especifica en el apartado Requisit osRequisit os .

g. Escriba la contraseña del usuario en el campo PasswordPassword.

h. Seleccione un horario para ejecutar las instantáneas principales. Una instantánea principal detecta cada asociación de Exchange

ActiveSync.

i. Seleccione un horario para ejecutar las instantáneas secundarias. Una instantánea secundaria detecta asociaciones recién creadas de

Exchange ActiveSync.

j. Seleccione el tipo de instantánea: DeepDeep o ShallowShallow. Las instantáneas superficiales (Shallow) son más rápidas y, con ellas, es suficiente

para llevar a cabo todas las funciones de control de acceso de Exchange ActiveSync que se pueden realizar en XenMobile Mail Manager.

Las instantáneas detalladas (Deep) pueden tardar mucho más y solo son necesarias si el proveedor de servicios móviles está habilitado

para ActiveSync, lo que permite que XenMobile envíe consultas a dispositivos no administrados.

k. Seleccione el acceso predeterminado: AllowAllow, BlockBlock o UnchangedUnchanged. Este parámetro controla cómo se tratarán todos los dispositivos,

excepto aquellos que XenMobile o las reglas locales identifiquen de forma explícita. Si selecciona "Allow", permitirá el acceso de

ActiveSync a dichos dispositivos; si selecciona "Block", denegará el acceso; si selecciona "Unchanged", no se realizará ningún cambio.

l. Seleccione el modo de comandos de ActiveSync: PowerShellPowerShell o Simulat ionSimulat ion.

En el modo PowerShell, XenMobile Mail Manager emitirá comandos de PowerShell para habilitar el control de acceso pertinente.

En el modo Simulation, XenMobile Mail Manager no emitirá comandos de PowerShell, pero registrará en la base de datos el comando

en cuestión, así como los resultados esperados. En el modo Simulation, el usuario puede usar la f icha Monitor para ver lo que podría

haber ocurrido si se hubiera habilitado el modo PowerShell.

m.Seleccione View Ent ire ForestView Ent ire Forest  para configurar XenMobile Mail Manager y ver todo el bosque de Active Directory en el entorno de

Exchange.
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n. Seleccione el protocolo de autenticación: KerberosKerberos o BasicBasic . XenMobile Mail Manager respalda la autenticación básica en

implementaciones locales. Esto permite que XenMobile Mail Manager pueda usarse cuando el servidor de XenMobile Mail Manager no sea

miembro del dominio en que reside el servidor Exchange.

o. Haga clic en Test  Connect ivit yTest  Connect ivit y  para comprobar que se puede establecer conexión con el servidor Exchange y, a continuación, haga

clic en SaveSave .

p. Un mensaje le solicitará que reinicie el servicio. Haga clic en SíSí.

8. Configure las reglas de acceso:

a. Seleccione la ficha ConfigureConfigure  > Access RulesAccess Rules .

b. Haga clic en la ficha XDM RulesXDM Rules . 

c. Haga clic en AddAdd.
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d. Escriba un nombre para las reglas del servidor XenMobile, como XdmHost.

e. Modifique la cadena de URL para que haga referencia al servidor XenMobile. Por ejemplo, si el nombre del servidor es XdmHost y el

nombre de la instancia es zdm, indique http://XdmHostName/zdm/services/MagConfigService.

f. Especifique un usuario autorizado en el servidor.

g. Escriba la contraseña del usuario.

h. Conserve los valores predeterminados de Baseline Interval, Delta Interval y T imeout.

i. Haga clic en Test  Connect ivit yTest  Connect ivit y  para probar la conexión con el servidor y haga clic en OKOK .

Not aNot a : Si la casilla Disabled está marcada, el servicio de XenMobile Mail no recopilará directivas del servidor XenMobile.

9. 9. Haga clic en la ficha Local RulesLocal Rules .

a. Si quiere crear reglas locales que operen en grupos de Active Directory, haga clic en Configure LDAPConfigure LDAP  y, a continuación, configure las

propiedades de la conexión de LDAP.

b. Puede agregar reglas locales en función de: ActiveSync Device ID (el ID de dispositivo de ActiveSync), Device Type (el tipo de dispositivo),

AD Group (el grupo de Active Directory), User (el usuario) o UserAgent (el agente del usuario del dispositivo). En la lista, seleccione el tipo

adecuado. Para ver información detallada, consulte Reglas de control de acceso de XenMobile Mail Manager.

c. Escriba texto o fragmentos de texto en el cuadro de texto. Si quiere, haga clic en el botón de consulta para ver las entidades que se

corresponden con el fragmento.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/mail-manager/mail-manager-access-control-rules.html
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Not aNot a : Para todos los criterios aparte de GroupGroup, el sistema se basa en los dispositivos que se han encontrado en una instantánea. Por lo

tanto, si acaba de empezar y aún no ha completado ninguna instantánea, no habrá entidades disponibles.

d. Seleccione un valor de texto y, a continuación, haga clic en AllowAllow o en DenyDeny  para agregarlo al panel Rule ListRule List  en el lado

derecho.Puede quitar reglas o cambiar su orden mediante los botones situados a la derecha del panel Rule ListRule List . El orden es importante

porque las reglas se cotejan en el orden mostrado con un usuario y un dispositivo determinados. Por tanto, una correspondencia en una

regla que se encuentre más arriba significa que las siguientes reglas no tendrán ningún efecto. Por ejemplo, si tiene una regla que permite

todos los dispositivos iPad y otra regla posterior que bloquee al usuario “Sergio”, el iPad de Sergio aún tendrá permiso porque la regla

“iPad” tiene una prioridad mayor (se coteja antes) que la regla “Sergio”.

e. Para llevar a cabo un análisis de las reglas de la lista con el fin de buscar posibles conflictos, invalidaciones o complementaciones, haga

clic en Analyze y, a continuación, en SaveSave .

10. Configure el proveedor de servicios móviles.

Not aNot a : El proveedor de servicios móviles es optativo; solo es necesario si XenMobile también está configurado para usar la interfaz del

proveedor de servicios móviles con el fin de consultar dispositivos no administrados.

a.. Seleccione la ficha ConfigureConfigure  > MSPMSP .

b. Establezca el tipo de servicio de transporte como HTTP o HTTPS para el servicio del proveedor de servicios móviles.

c. Establezca el puerto del servicio (por regla general, 80 y 443) para el servicio del proveedor de servicios móviles.

Not aNot a : Si usa el puerto 443, el puerto requiere un certificado SSL asociado a él en IIS.

d. Defina el usuariousuario  o el grupo de aut orización.grupo de aut orización. Esta opción establece el usuario o grupo de usuarios que podrán conectarse al

proveedor de servicios móviles desde XenMobile.
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e. Defina si se habilitan o no las consultas de ActiveSync.

Not aNot a : Si se habilitan las consultas de ActiveSync para el servidor XenMobile, el tipo de instantánea de uno o más servidores Exchange

debe ser DeepDeep, lo que puede generar costes importantes de rendimiento para realizar instantáneas.

f. De forma predeterminada, los dispositivos ActiveSync que se corresponden con la expresión regular Secure Mail.* no se enviarán a

XenMobile. Para cambiar este comportamiento, modifique el campo Filter ActiveSync como sea necesario.

Not aNot a : Dejarlo en blanco significa que todos los dispositivos se reenviarán a XenMobile.

g. Haga clic en SaveSave .

11. Si quiere, puede configurar uno o más servidores BlackBerry Enterprise Server (BES):

a. Haga clic en AddAdd.

b. Escriba el nombre del servidor SQL Server para BES.

c. Escriba el nombre de la base de datos de administración de BES.

d.Seleccione el modo de autenticación.. Si se selecciona la autenticación integrada de Windows, la cuenta de usuario del servicio de

XenMobile Mail Manager será la cuenta utilizada para conectarse al servidor SQL Server para BES.

Not aNot a : Si también selecciona la seguridad integrada de Windows para la conexión de base de datos de XenMobile Mail Manager, la cuenta

de Windows especificada aquí también debe tener acceso a la base de datos de XenMobile Mail Manager.

e. Si se selecciona SQL authentication, especifique el nombre de usuario y la contraseña.
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f. Configure la programación de sincronización en Sync Schedule. Esta es la programación usada para conectarse al servidor SQL Server

para BES y buscar actualizaciones de dispositivo.

g. Haga clic en Test Connectivity para comprobar la conectividad con el servidor SQL Server.

Not aNot a : Si se selecciona Windows Integrated (la seguridad integrada de Windows), esta prueba utiliza el usuario actual que ha iniciado

sesión, no el usuario del servicio de XenMobile Mail Manager; por lo tanto, la prueba de autenticación de SQL no es precisa.

h. Si quiere admitir el borrado (Wipe) o el restablecimiento de contraseña (ResetPassword) remotos para los dispositivos BlackBerry desde

XenMobile, marque la casilla EnabledEnabled.

Introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor BES.

Escriba el puerto de BES usado para el servicio Web del administrador.

Escriba el nombre del usuario y la contraseña completos requeridos por el servicio de BES.

Haga clic en T est  Connect ivit yT est  Connect ivit y  para probar la conexión al servidor BES.

Haga clic en SaveSave .

Es posible que una directiva de correo electrónico de la empresa indique que ciertos dispositivos no tienen la aprobación para usar el

correo electrónico de la empresa. Para cumplir con esta directiva, asegúrese de que los usuarios no pueden tener acceso al correo

electrónico de la empresa desde dichos dispositivos. XenMobile Mail Manager y XenMobile funcionan conjuntamente para aplicar la

directiva de correo electrónico. XenMobile define la directiva para el acceso de correo electrónico de la empresa y, cuando un dispositivo

no aprobado se inscribe con XenMobile, XenMobile Mail Manager aplica la directiva.

El cliente de correo electrónico en un dispositivo se anuncia a Exchange Server (o Office 365) usando el ID del dispositivo, también

conocido como el ID de ActiveSync, que se usa para identificar el dispositivo de manera exclusiva. Secure Hub obtiene un identificador

similar y envía el identificador a XenMobile cuando se inscribe el dispositivo. Comparando los dos ID de dispositivo, XenMobile Mail

Manager puede determinar si un dispositivo en concreto debe tener acceso al correo electrónico de la empresa. En la siguiente ilustración

se muestra este concepto.

Si XenMobile envía un ID de ActiveSync a XenMobile Mail Manager que es diferente del ID que el dispositivo publica en Exchange,

XenMobile Mail Manager no puede indicar a Exchange qué hacer con el dispositivo.
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Los ID de ActiveSync coincidentes funcionan con f iabilidad en la mayoría de las plataformas; sin embargo, Citrix ha detectado que en
algunas implementaciones de Android, el ID de ActiveSync enviado desde el dispositivo es diferente del ID que el cliente de correo anuncia
en Exchange. Para evitar este problema, puede hacer lo siguiente:

En la plataforma Samsung SAFE, inserte la configuración de ActiveSync del dispositivo desde XenMobile.

En todas las demás plataformas Android, inserte la configuración de la aplicación Touchdown y la configuración de Touchdown

ActiveSync desde XenMobile.

No obstante, esto no impide que un empleado instale un cliente de correo electrónico distinto de Touchdown en un dispositivo Android.

Para garantizar que la directiva de acceso al correo electrónico de la empresa se aplica correctamente, puede adoptar una postura de

seguridad defensiva y configurar XenMobile Mail Manager para que bloquee los mensajes de correo electrónico definiendo la directiva

estática con el valor Deny by default. Esto significa que si un empleado configura un cliente de correo electrónico distinto de Touchdown

en un dispositivo Android, y si la detección de ID de ActiveSync no funciona correctamente, el acceso al correo electrónico de la empresa

le será denegado a dicho empleado.

XenMobile Mail Manager ofrece un enfoque basado en reglas para controlar de forma dinámica el acceso a los dispositivos Exchange
ActiveSync. Una regla de control de acceso de XenMobile Mail Manager se compone de dos partes: una expresión correspondiente y un
estado de acceso deseado (Permitir o Bloquear). Una regla se puede cotejar con un dispositivo Exchange ActiveSync concreto para
determinar si se le puede aplicar (es decir, si corresponde al dispositivo). Hay varios tipos de expresiones correspondientes. Por ejemplo: una
regla puede corresponderse con todos los dispositivos de un determinado tipo o un ID de Exchange ActiveSync o todos los dispositivos
de un usuario concreto, entre otros.
En cualquier momento durante el proceso de agregar, quitar y cambiar el orden de las reglas en la lista de reglas, puede hacer clic en el

botón CancelCancel para revertir la lista de reglas al estado en que estaba al abrirla. A menos que haga clic en SaveSave , los cambios realizados en

esta ventana se perderán si cierra la herramienta de configuración.

XenMobile Mail Manager contiene tres tipos de reglas: reglas locales, reglas del servidor XenMobile, (también conocidas como reglas de

Device Manager) y la regla del acceso predeterminado.

Reglas locales.Reglas locales. Las reglas locales tienen la prioridad más alta: si un dispositivo coincide con una regla local, el proceso de cotejo de reglas

se detiene. No se consultarán ni las reglas del servidor XenMobile ni la regla del acceso predeterminado. Las reglas locales se configuran

localmente en XenMobile Mail Manager, desde la ficha Configure > Access Rules > Local Rules. La correspondencia de apoyo se basa en la

pertenencia de un usuario a un grupo determinado de Active Directory. La correspondencia de apoyo se basa en expresiones regulares de

los siguientes campos:

ID del dispositivo ActiveSync

Tipo de dispositivo ActiveSync

Nombre principal de usuario (UPN)

Agente del usuario de ActiveSync (normalmente, la plataforma del dispositivo o el cliente de correo electrónico)

Mientras una instantánea principal se complete y encuentre dispositivos, podrá agregar reglas, ya sean de expresión regular o normal. Si

no se completa ninguna instantánea principal, solo podrá agregar reglas de expresión regular.

Reglas del servidor XenMobile.Reglas del servidor XenMobile. Las reglas de servidor XenMobile hacen referencia a un servidor externo de XenMobile que proporciona

reglas de dispositivos administrados. El servidor XenMobile se puede configurar con sus propias reglas de alto nivel, que identifican aquellos

dispositivos que se van a permitir o bloquear en función de las propiedades que conozca XenMobile (por ejemplo, si el dispositivo se ha

liberado por jailbreak o si contiene aplicaciones prohibidas). XenMobile coteja las reglas de alto nivel y genera un conjunto de

identificadores de dispositivos ActiveSync permitidos o bloqueados. Después, estos ID se entregan a XenMobile Mail Manager.

Regla del acceso predet erminadoRegla del acceso predet erminado.. La regla del acceso predeterminado es única en que es una correspondencia potencial con todos

los dispositivos y siempre se coteja la última. Esta es una regla comodín, lo que significa que, si un dispositivo determinado no coincide con

ninguna regla local o del servidor XenMobile, el estado del acceso al dispositivo lo determina el estado de la regla del acceso

predeterminado.

Acceso predet erminado –  Permit irAcceso predet erminado –  Permit ir. Se permitirá el acceso de cualquier dispositivo que no coincida con una regla local o del servidor



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1029https://docs.citrix.com

XenMobile.

Acceso predet erminado –  BloquearAcceso predet erminado –  Bloquear. Se bloqueará el acceso de cualquier dispositivo que no coincida con una regla local o del

servidor XenMobile.

Acceso predet erminado - Sin cambiosAcceso predet erminado - Sin cambios. XenMobile Mail Manager no modif icará el estado de acceso de un dispositivo que no

coincida con una regla local o del servidor XenMobile. Si Exchange ha puesto un dispositivo en el modo de cuarentena, no se realiza

ninguna acción; por ejemplo, la única forma de quitar un dispositivo del modo de cuarentena es tener una regla local o una regla de

Device Manager que ignore explícitamente la cuarentena.

Acerca de los cot ejos de reglasAcerca de los cot ejos de reglas

Las reglas se cotejan siguiendo un orden (de mayor a menor prioridad) con cada dispositivo sobre el que Exchange informa a XenMobile

Mail Manager:

Reglas locales

Reglas del servidor XenMobile

Regla del acceso predeterminado

Cuando se encuentra una correspondencia, el cotejo se detiene. Por ejemplo: si una regla local coincide con un dispositivo determinado,

este no se cotejará con ninguna regla del servidor XenMobile ni con la regla del acceso predeterminado. Esto también se da en el caso de

un tipo concreto de regla. Por ejemplo, si hay más de una correspondencia en la lista de reglas de un dispositivo concreto, el cotejo se

detiene tan pronto como se encuentre la primera correspondencia.

XenMobile Mail Manager vuelve a cotejar el conjunto de reglas definido cuando cambian las propiedades del dispositivo, cuando se

agregan o quitan dispositivos o cuando cambian las reglas en sí. Las instantáneas principales pueden elegir cambios y eliminaciones de las

propiedades de dispositivo a intervalos que se pueden configurar. Las instantáneas secundarias eligen dispositivos nuevos a intervalos que

se pueden configurar.

Exchange ActiveSync también tiene reglas que controlan el acceso. Es importante entender la manera en que funcionan estas reglas en el

contexto de XenMobile Mail Manager. Exchange se puede configurar con tres niveles de reglas: exenciones personales, reglas de

dispositivos y parámetros de organización. XenMobile Mail Manager automatiza el control del acceso por la emisión, mediante

programación, de solicitudes remotas de PowerShell que afectan a las listas de excepciones personales. Se trata de listas de

identificadores de dispositivos Exchange ActiveSync permitidos o bloqueados asociados a un buzón de correo determinado. Cuando

XenMobile Mail Manager se implementa, asume la capacidad de administración de las listas de exención en Exchange. Para obtener más

información, consulte este artículo de Microsoft.

El análisis es especialmente útil en situaciones en que se han definido varias reglas para el mismo campo. Puede detectar problemas

potenciales de las relaciones entre las reglas. El análisis se realiza con respecto a los campos de reglas; por ejemplo, las reglas se analizan

por grupos con el campo que se coteja (como el ID del dispositivo ActiveSync, el tipo de dispositivo ActiveSync, el usuario y el agente de

usuario, entre otros).

Terminología ref erent e a las reglas:Terminología ref erent e a las reglas:

Overriding ruleOverriding rule  (Regla de invalidación). Se produce una invalidación cuando hay más de una regla que se podría aplicar al mismo

dispositivo. Como las reglas se cotejan por prioridad en la lista, es posible que las últimas instancias de reglas que se podrían aplicar

nunca se cotejen.

Conf lict ing ruleConf lict ing rule  (Regla en conflicto). El conflicto se produce cuando hay más de una regla que se podría aplicar al mismo dispositivo,

pero el acceso (permitir o bloquear) no se corresponde. Si las reglas conflictivas no son de expresión regular, un conflicto siempre tiene

la connotación implícita de una invalidación.

Supplement al ruleSupplement al rule  (Regla adicional). Se produce una adición cuando hay varias reglas de expresión regular y, por lo tanto, es posible

que necesite comprobar que las dos (o más) expresiones regulares se pueden combinar en una sola regla de expresión regular, o bien

deberá comprobar que no dupliquen la funcionalidad. Una regla adicional también puede entrar en conflicto en el acceso (permitir o

bloquear).

Primary rulePrimary rule  (Regla primaria). La regla primaria es aquella sobre la que se ha hecho clic en el cuadro de diálogo. La regla está indicada

visualmente por una línea de borde sólido que la rodea. La regla también tiene una o dos f lechas verdes que apuntan hacia arriba o

hacia abajo. Si una f lecha apunta hacia arriba, indica que hay reglas auxiliares que preceden la regla primaria. Si una f lecha apunta hacia

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff959225(v=exchg.141).aspx
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abajo, indica que hay reglas auxiliares que siguen a la regla primaria. Solo una regla primaria puede estar activa en un momento dado.

Ancillary ruleAncillary rule  (Regla auxiliar). Una regla auxiliar está relacionada con la regla primaria, ya sea por invalidación, por conflicto o por reglas

adicionales. Las reglas se indican visualmente con un borde discontinuo que las rodea. Puede haber entre una y varias reglas auxiliares

por cada regla primaria. Al hacer clic en una entrada subrayada, las reglas auxiliares marcadas siempre se marcan con respecto a la regla

primaria. Por ejemplo: la regla primaria invalidará la regla auxiliar, y/o la regla auxiliar entrará en conflicto en el acceso con la regla

primaria, y/o la regla auxiliar complementará la regla primaria.

Aspect o de los t ipos de reglas en el cuadro del análisis de reglasAspect o de los t ipos de reglas en el cuadro del análisis de reglas

Cuando no haya conflictos, invalidaciones o complementaciones, el cuadro Rule Analysis no contendrá entradas subrayadas. Hacer clic en

alguno de los elementos no tiene ningún efecto: solo se habrá seleccionado el elemento de la manera habitual.

La ventana Rule Analysis (análisis de reglas) tiene una casilla de verificación que, marcada, muestra únicamente las reglas con conflictos,

invalidaciones, redundancias y complementaciones.

Cuando se produzca una invalidación, se subrayarán al menos dos reglas: la primaria y las auxiliares. Al menos una regla auxiliar aparecerá
con una fuente más atenuada para indicar que se ha reemplazado por otra regla de mayor prioridad. Puede hacer clic en la regla
invalidada para averiguar qué regla o reglas la han invalidado. Cada vez que se marque una regla como invalidada, ya sea porque es la
primaria o porque es la auxiliar, aparecerá un círculo negro junto a ella, a modo de indicación más visual de que la regla está inactiva. Por
ejemplo, antes de hacer clic en la regla, el cuadro aparecerá de la siguiente manera:

Cuando haga clic en la regla de mayor prioridad, el cuadro aparecerá de la siguiente manera:
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En este ejemplo, la regla de expresión regular WorkMail.* es la regla primaria (indicada con el borde sólido) y la regla normal

workmailc633313818 es una regla auxiliar (indicada con el borde discontinuo). El punto negro junto a la regla auxiliar es una indicación

visual de que la regla está inactiva (nunca se cotejará) debido a la regla de expresión regular de mayor prioridad que la precede. Después de

hacer clic en la regla invalidada, el cuadro aparecerá de la siguiente manera:

En el ejemplo anterior, la regla de expresión regular WorkMail.* es la regla auxiliar (indicada con el borde discontinuo) y la regla normal

workmailc633313818 es la regla primaria (indicada con el borde sólido). En este sencillo ejemplo, no hay mucha diferencia. Para un ejemplo

más complejo, consulte el ejemplo de expresión compleja más adelante en este apartado. En un entorno con varias reglas definidas, hacer

clic en la regla invalidada identificaría rápidamente las reglas que la han invalidado.

Cuando se produzca un conflicto, se subrayarán al menos dos reglas: la primaria y la(s) auxiliar(es). Las reglas en conflicto se indican con un

punto de color rojo. Aquellas reglas que solo entren en conflicto una con otra solo se dan cuando hay dos o más reglas de expresión

regular definidas. En todos los demás casos de conflictos, no solo hay un conflicto, sino también una invalidación. Antes de hacer clic en

las reglas, en un ejemplo sencillo, el cuadro aparecerá de la siguiente manera:
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Tras examinar las dos reglas de expresiones regulares, es evidente que la primera regla permite el acceso a todos aquellos dispositivos con

un ID de dispositivo que contenga "App" y la segunda regla niega el acceso a todos aquellos dispositivos con un ID de dispositivo que

contenga "Appl". Además, aunque la segunda regla rechaza todos los dispositivos con un ID de dispositivo que contenga "Appl", no se

negará el acceso a ningún dispositivo que se corresponda con ese criterio por la prioridad más alta de la regla que permite el acceso.

Después de hacer clic en la primera regla, el cuadro aparecerá de la siguiente manera:

En este caso, tanto la regla primaria (la regla de expresión regular App.*) como la regla auxiliar (la regla de expresión regular Appl.*) se

resaltan en amarillo. Este es simplemente un elemento visual que sirve para advertirle de que ha aplicado más de una regla de expresión

regular a un único campo correspondiente, lo que puede derivar en un problema de redundancia o algo más grave.

En un caso de conflicto e invalidación, la regla primaria (regla de expresión regular App.*) y la regla auxiliar (regla de expresión regular Appl.*)

se resaltan en amarillo. Este es simplemente un elemento visual que sirve para advertirle de que ha aplicado más de una regla de expresión

regular a un único campo correspondiente, lo que puede derivar en un problema de redundancia o algo más grave.

En el ejemplo anterior, es fácil observar que la primera regla (regla de expresión regular SAMSUNG.*) no solo invalida la siguiente regla (regla

normal SAMSUNG-SM-G900A/101.40402), sino que las dos reglas se diferencian en su acceso (la primaria especifica Permitir, mientras que

la auxiliar especifica Bloquear). La segunda regla (regla normal SAMSUNG-SM-G900A/101.40402) aparece con un texto más atenuado

para indicar que se ha invalidado y está, por lo tanto, inactiva.

Después de hacer clic en la regla de expresión regular, el cuadro aparecerá de la siguiente manera:
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La regla primaria (regla de expresión regular SAMSUNG.*) va seguida de un punto rojo para indicar que su estado de acceso está en

conflicto con una o varias reglas auxiliares. La regla auxiliar (regla normal SAMSUNG-SM-G900A/101.40402) va seguida de un punto rojo

para indicar que su estado de acceso está en conflicto con la regla primaria. También va seguida de un punto negro para indicar que se ha

invalidado y está inactiva.

Se subrayan al menos dos reglas: la primaria y la(s) auxiliar(es). Las reglas que solo se complementan entre ellas solo pueden ser reglas de

expresión regular. Cuando las reglas se complementan entre ellas, se indican con una capa de color amarillo. Antes de hacer clic en las

reglas, en un ejemplo sencillo, el cuadro aparecerá de la siguiente manera:

Tras echar un vistazo, es evidente que ambas reglas son de expresión regular y que se han aplicado al campo de ID de dispositivo

ActiveSync en XenMobile Mail Manager. Después de hacer clic en la primera regla, el cuadro aparecerá de la siguiente manera:

La regla primaria (regla de expresión regular WorkMail.*) está resaltada con una capa amarilla para indicar que hay al menos una regla

auxiliar adicional que es una expresión regular. La regla auxiliar (regla de expresión regular SAMSUNG.*) está resaltada en amarillo para

indicar que ella y la regla primaria son reglas de expresión regular que se aplican al mismo campo en XenMobile Mail Manager; en este
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caso, el campo de ID de dispositivo ActiveSync. Las expresiones regulares pueden o no pueden superponerse. Le corresponde a usted

decidir si sus expresiones regulares se han elaborado correctamente.

Ejemplo de una expresión complejaEjemplo de una expresión compleja

Se pueden producir tantos conflictos, invalidaciones o complementaciones que no se puede ofrecer un ejemplo para todos los casos

posibles. En el siguiente ejemplo, se describe lo que no se recomienda hacer y también se ilustra el verdadero potencial de la construcción

visual del análisis de reglas. En la siguiente imagen, la mayoría de los elementos están subrayados. Muchos de los elementos se

representan con una fuente más atenuada que otras, lo que indica que la regla en cuestión se ha invalidado por una regla de mayor

prioridad. También se han incluido en la lista reglas de expresión regular, indicadas con el icono .

Cómo analizar una invalidaciónCómo analizar una invalidación

Para ver qué regla o reglas han invalidado una regla determinada, haga clic en la regla.

Ejemplo 1Ejemplo 1. En este ejemplo, se examina por qué zentrain01@zenprise.com se ha invalidado.
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La regla primaria (regla del grupo de AD zenprise/TRAINING/ZenTraining B, de la que zentrain01@zenprise.com es miembro) tiene las

siguientes características:

Está resaltada en azul y tiene un borde sólido.

Tiene una f lecha verde que apunta hacia arriba (para indicar que las reglas auxiliares están todas encima de ella).

Va seguida de un círculo rojo y uno negro para indicar, respectivamente, que una o más reglas están en conflicto con el acceso y que la

regla primaria se ha invalidado y, por lo tanto, está inactiva.

Si se desplaza hacia arriba, verá lo siguiente:

En este caso, hay dos reglas auxiliares que invalidan la regla primaria: la regla de expresión regular zen.* y la regla normal

zentrain01@zenprise.com (de zenprise/TRAINING/ZenTraining A). En el caso de la última regla auxiliar, lo que ha ocurrido es que la regla del

grupo de Active Directory ZenTraining A contiene el usuario zentrain01@zenprise.com y la regla del grupo de Active Directory de

ZenTraining B también contiene el usuario zentrain01@zenprise.com. La regla auxiliar, por tener una prioridad mayor, ha invalidado la regla

primaria. El acceso de la regla primaria es Permitir y, como el acceso de ambas reglas auxiliares es Bloquear, todas van seguidas de un

círculo rojo para indicar un conflicto de acceso.

Ejemplo 2Ejemplo 2 . En este ejemplo, se muestra por qué se ha invalidado el dispositivo con el ID de dispositivo ActiveSync

069026593E0C4AEAB8DE7DD589ACED33:
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La regla primaria (regla normal de ID de dispositivo 069026593E0C4AEAB8DE7DD589ACED33) tiene las siguientes características:

Está resaltada en azul y tiene un borde sólido.

Tiene una f lecha verde que apunta hacia arriba (para indicar que la regla auxiliar está encima de ella).

Va seguida de un círculo negro para indicar que una regla auxiliar ha invalidado la primaria y, por lo tanto, está inactiva.

En este caso, una sola regla auxiliar invalida la regla primaria: la regla de ID de dispositivo ActiveSync de expresión regular 3E.*. Como la

expresión regular 3E.* se correspondería con 069026593E0C4AEAB8DE7DD589ACED33, la regla primaria no se cotejará nunca.

Cómo analizar una complement ación y un conflict oCómo analizar una complement ación y un conflict o

En este caso, la regla primaria es regla de tipo de dispositivo ActiveSync de expresión regular touch.*. Las características son las siguientes:

Está indicada con un borde sólido y una capa amarilla a modo de advertencia de que hay más de una regla de expresión regular y solo

un campo de regla concreto (en este caso: tipo de dispositivo ActiveSync).

Una f lecha que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo, lo que indica que hay al menos una regla auxiliar con mayor prioridad

y al menos una regla auxiliar con menor prioridad.

El círculo rojo situado junto a ella indica que hay al menos una regla auxiliar con el acceso establecido en Permitir, lo que está en

conflicto con la regla primaria, cuyo acceso es Bloquear.

Hay dos reglas auxiliares: la regla de tipo de dispositivo ActiveSync de expresión regular SAM.* y la regla de tipo de dispositivo

ActiveSync de expresión regular Andro.*.

Ambas reglas tienen bordes discontinuos para indicar que son auxiliares.

Ambas reglas auxiliares tienen una capa amarilla para indicar que se aplican de forma complementaria al campo de regla de tipo de

dispositivo ActiveSync.

Debe comprobar, en estos casos, que las reglas de expresión regular no sean redundantes.
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Cómo analizar las reglas al det alleCómo analizar las reglas al det alle

En este ejemplo, se describe cómo las relaciones entre reglas se dan siempre con respecto a la regla primaria. En el ejemplo anterior, se ha

mostrado cómo un clic en la regla de expresión regular se aplicaba al campo de regla de tipo de dispositivo con el valor touch.*. Al hacer

clic en la regla auxiliar Andro.*, se muestra un conjunto diferente de reglas auxiliares resaltadas.

El ejemplo muestra una regla invalidada que se incluye en la relación de las reglas. Esta regla es la regla normal de tipo de dispositivo

ActiveSync Android, que se ha invalidado (situación indicada con la fuente más atenuada y el círculo negro junto a ella) y también está en

conflicto con el acceso de la regla primaria de tipo de dispositivo ActiveSync de expresión regular Andro.*; esa regla era anteriormente una

regla auxiliar antes de que se hiciera clic en ella. En el ejemplo anterior, la regla normal de tipo de dispositivo ActiveSync Android no

aparecía como una regla auxiliar porque, con respecto a la entonces regla primaria (la regla de tipo de dispositivo ActiveSync de expresión

regular touch.*), no estaba relacionada con ella.

1. Haga clic en la f icha Access RulesAccess Rules .



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1038https://docs.citrix.com

 

2. En la lista Device IDDevice ID , seleccione el campo para el que quiere crear una regla local.

3. Haga clic en el icono de lupa para ver todas las correspondencias únicas con el campo seleccionado. En este ejemplo, se ha

seleccionado el campo Device T ypeDevice T ype , y las opciones se muestran a continuación, en el cuadro de lista.
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4. Haga clic en uno de los elementos de la lista de resultados y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones:

AllowAllow (Permitir) signif ica que Exchange se configurará para permitir el tráfico de ActiveSync en todos los dispositivos que se

correspondan.

DenyDeny  (Denegar) signif ica que Exchange se configurará para denegar el tráfico de ActiveSync en todos los dispositivos que se

correspondan.

En este ejemplo, se ha denegado el acceso a todos los dispositivos que tienen un tipo de dispositivo TouchDown.
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Las reglas locales de expresión regular se distinguen por el icono  que aparece junto a ellas. Para agregar una regla de expresión

regular, puede crear una regla de expresión regular a partir de un valor existente de la lista de resultados de un campo determinado

(siempre que se haya completado una instantánea principal), o bien puede, simplemente, escribir la expresión regular que quiera.

Para crear una expresión regular a part ir de un valor de campo exist ent ePara crear una expresión regular a part ir de un valor de campo exist ent e

1. Haga clic en la ficha Access RulesAccess Rules . 
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2. En la lista Device IDDevice ID , seleccione el campo para el que quiere crear una regla local de expresión regular.

3. Haga clic en el icono de lupa para ver todas las correspondencias únicas con el campo seleccionado. En este ejemplo, se ha

seleccionado el campo Device TypeDevice Type , y las opciones se muestran a continuación, en el cuadro de lista. 
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4. Haga clic en uno de los elementos de la lista de resultados. En este ejemplo, se ha seleccionado SAMSUNGSPHL7 20SAMSUNGSPHL7 20 y aparece en el

cuadro de texto adyacente a Device TypeDevice Type . 
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5. Para permitir el acceso a todos los tipos de dispositivos que contengan "Samsung" en su valor de tipo de dispositivo, siga estos pasos

para agregar una regla de expresión regular:

a. Haga clic en el cuadro de texto del elemento seleccionado.

b. Cambie el texto de SAMSUNGSPHL720 a SAMSUNG.*

c. Compruebe que la casilla de verificación regular expression está marcada.

d. Haga clic en AllowAllow.
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1. Haga clic en la f icha Local Rules.

2. Para escribir la expresión regular, deberá usar la lista Device ID y el cuadro de texto del elemento seleccionado. 
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3. Seleccione el campo con el que cotejar. En este ejemplo, se utiliza Device Type.

4. Escriba la expresión regular. En este ejemplo, se utiliza samsung.* .

5. Compruebe que la casilla regular expression está marcada y, a continuación, haga clic en Allow o Deny. En este ejemplo, la opción

elegida es Allow para que el resultado f inal sea el siguiente:
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Al marcar la casilla de expresión regular, puede realizar búsquedas de dispositivos específicos que se corresponden con la expresión

indicada. Esta función solo está disponible si una instantánea principal se ha completado correctamente. Puede usar esta función incluso

si no planea utilizar reglas de expresión regular. Por ejemplo, supongamos que quiere buscar todos los dispositivos que contienen el texto

"workmail" en el ID de sus dispositivos ActiveSync. Para ello, siga este procedimiento.

1. Haga clic en la f icha Access Rules.

2. Compruebe que el selector del campo de correspondencia del dispositivo es Device ID (opción predeterminada).



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1047https://docs.citrix.com

3. Haga clic en el cuadro de texto del elemento seleccionado (como se muestra en azul en la imagen anterior) y escriba workmail.*.

4. Compruebe que la casilla regular expression está marcada y, a continuación, haga clic en el icono de lupa para ver los resultados, tal y

como se muestra en la siguiente imagen.
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Puede agregar reglas estáticas basadas en el usuario, el ID de dispositivo o el tipo de dispositivo en la f icha ActiveSync Devices.
1. Haga clic en la f icha ActiveSync Devices.

2. En la lista, haga clic con el botón secundario en un usuario, un dispositivo o un tipo de dispositivo, y seleccione si permitir o denegar la

selección.

En la imagen siguiente, se muestra la opción de permitir o denegar cuando el usuario1 está seleccionado.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1049https://docs.citrix.com

En XenMobile Mail Manager, la ficha Monit orMonit or permite explorar los dispositivos Exchange ActiveSync y BlackBerry que se hayan detectado

y el historial de los comandos de PowerShell automatizados que se han emitido. La ficha Monit orMonit or contiene a su vez las siguientes tres

fichas:

Disposit ivos Act iveSyncDisposit ivos Act iveSync :

Para exportar las asociaciones de dispositivo ActiveSync mostradas, haga clic en el botón ExportExport .

Para agregar reglas locales (estáticas), haga clic con el botón secundario en las columnas UserUser, Device IDDevice ID  o T ypeT ype y seleccione el

tipo de regla apropiado, ya sea permitir o bloquear.

Para contraer una f ila expandida, presione Ctrl y haga clic en la f ila expandida.

Disposit ivos BlackBerryDisposit ivos BlackBerry

Hist orial de aut omat izaciónHist orial de aut omat ización

En la ficha ConfigureConfigure  se muestra el historial de todas las instantáneas. La información que muestra el historial de instantáneas es:

cuándo se realizó la instantánea, cuánto tiempo duró el proceso, cuántos dispositivos se detectaron y los errores que se produjeran.

En la f icha ExchangeExchange, haga clic en el icono de información del servidor Exchange pertinente.

En la f icha MSPMSP , haga clic en el icono de información del servidor BlackBerry pertinente.

XenMobile Mail Manager registra errores y demás información operativa en el archivo de registro: \log\XmmWindowsService.log.

Asimismo, XenMobile Mail Manager registra sucesos significativos en el registro de eventos de Windows.

En la lista siguiente, se incluyen errores frecuentes:
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El servicio de XenMobile Mail Manager no se iniciaEl servicio de XenMobile Mail Manager no se inicia

Compruebe si se han registrado errores en el archivo de registro y el registro de eventos de Windows. Las causas habituales son las

siguientes:

El servicio de XenMobile Mail Manager no puede acceder al servidor SQL Server. Esto puede deberse a los siguientes problemas:

El servicio SQL Server no se está ejecutando.

Error de autenticación.

Si la autenticación integrada de Windows está configurada, la cuenta de usuario del servicio de XenMobile Mail Manager debe tener

permitido el inicio de sesión en SQL Server. La cuenta del servicio de XenMobile Mail Manager es, de forma predeterminada, el sistema

local, pero se puede cambiar a una cuenta que tenga privilegios de administrador local. Si se configura la autenticación de SQL, el inicio

de sesión de SQL debe estar correctamente configurado en SQL.

El puerto configurado para el proveedor de servicios móviles (MSP) no está disponible. Se debe seleccionar un puerto de escucha que

no utilice ningún otro proceso en el sistema.

XenMobile no puede conect arse a MSPXenMobile no puede conect arse a MSP

Compruebe que el puerto y el transporte del servicio de MSP están correctamente configurados en la f icha Configure > MSP de la

consola de XenMobile Mail Manager. Compruebe que el usuario o el grupo de autorización están configurados correctamente.

Si se configura HTTPS, se debe instalar un certificado SSL de servidor válido. Si IIS está instalado, se puede utilizar IIS Manager para

instalar el certificado. Si IIS no está instalado, consulte http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733791.aspx para obtener más

información acerca de la instalación de certificados.

XenMobile Mail Manager contiene un programa para probar la conectividad al servicio de MSP. Ejecute el programa

MspTestServiceClient.exe, y establezca la URL y las credenciales en una URL y unas credenciales que se configurarán en XenMobile. A

continuación, haga clic en Test Connectivity. Así, se simulan las solicitudes del servicio Web que el servicio de XenMobile emite. Tenga en

cuenta que si se ha configurado HTTPS, se debe especificar el nombre actual del host del servidor (el nombre especificado en el

certificado SSL).

Not a:Not a: Cuando use Test  Connect ivit yTest  Connect ivit y , asegúrese de tener al menos una entrada de registro de ActiveSyncDevice. De lo contrario, la

prueba podría fallar.
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En la carpeta Support\PowerShell dispone de un conjunto de utilidades de PowerShell para la solución de problemas.

Una herramienta de solución de problemas realiza un análisis exhaustivo de los dispositivos y los buzones de correo de los usuarios para

detectar condiciones de error y problemas potenciales, además de un detallado análisis de RBAC de los usuarios. Puede guardar sin

formato los resultados de todos los cmdlets en un archivo de texto.
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XenMobile NetScaler Connector

Feb 21, 2018

XenMobile NetScaler Connector ofrece un servicio de autorización a NetScaler en el nivel de dispositivos de los clientes

ActiveSync, por lo que actúa como proxy inverso para el protocolo de Exchange ActiveSync. La autorización se controla

mediante una combinación de directivas que se definen en XenMobile y unas reglas definidas localmente por XenMobile

NetScaler Connector.

Para obtener más información, consulte ActiveSync Gateway en XenMobile.

Para ver diagramas de referencia de arquitectura en detalle, consulte el artículo Reference Architecture for On-Premises

Deployments en el manual "XenMobile Deployment Handbook".

Este artículo contiene las siguientes secciones:

Supervisión de XenMobile NetScaler Connector

Para simular tráfico de ActiveSync con XenMobile NetScaler Connector

Selección de f iltros para XenMobile NetScaler Connector

Para configurar una conexión a XenMobile NetScaler Connector

Para importar una directiva desde XenMobile

Configuración del modo de directiva de XenMobile NetScaler Connector

Configuración de XenMobile NetScaler Connector

Elección de un modelo de seguridad para XenMobile NetScaler Connector

Administración de XenMobile NetScaler Connector

Instalación de XenMobile NetScaler Connector

Requisitos del sistema para XenMobile NetScaler Connector

Implementación de XenMobile NetScaler Connector

La herramienta de configuración de XenMobile NetScaler Connector ofrece un registro detallado para, entre otros,

consultar todo el tráfico que pasa por el servidor Exchange que Secure Mobile Gateway permite o bloquea.

Use la ficha LogLog para ver el historial de las solicitudes de ActiveSync que NetScaler ha reenviado a XenMobile NetScaler

Connector para la autorización.

Además, para comprobar que el servicio Web de XenMobile NetScaler Connector se está ejecutando, puede cargar la

siguiente URL en un explorador en el servidor de XenMobile NetScaler Connector: http:///services/ActiveSync/Version. Si la

dirección URL devuelve la versión de producto como una cadena, el servicio Web funciona.

Puede utilizar XenMobile NetScaler Connector para hacer una simulación del aspecto que presentaría el tráfico de
ActiveSync en combinación con las directivas. En la herramienta de configuración de XenMobile NetScaler Connector,
seleccione la f icha Simulat ionsSimulat ions. Los resultados muestran la manera en que se aplicarán las directivas en función de las
reglas que haya configurado.

Los f iltros de XenMobile NetScaler Connector analizan un dispositivo para detectar la infracción de una directiva concreta o
un parámetro de propiedad. Si el dispositivo cumple los criterios, se coloca en Device List. Esta lista de dispositivos, Device

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/activesync-gateway.html
http://docs.citrix.com/es-es/categories/solution_content/implementation_guides/xenmobile-deployment/design-and-configure/reference-architecture-on-prem.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_1700594205
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_785435054
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_78746121
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_1318662389
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_1814541128
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_311638755
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_1317216758
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_1116333224
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_788168495
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_1197032460
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/netscaler-connector.html#par_anchortitle_1567072035
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List, no es una lista de dispositivos permitidos ni bloqueados. Es una lista de los dispositivos que cumplen los criterios
definidos. Los siguientes f iltros están disponibles para XenMobile NetScaler Connector en XenMobile.

Aplicaciones prohibidasAplicaciones prohibidas. Permite o deniega dispositivos basándose en la lista de dispositivos definida por las directivas

de aplicaciones prohibidas y la presencia de esas aplicaciones.

Aplicaciones no sugeridasAplicaciones no sugeridas Permite o deniega dispositivos según la lista de dispositivos definida por las directivas de

aplicaciones permitidas y la presencia de aplicaciones que no se han permitido.

Disposit ivos no administ radosDisposit ivos no administ rados. Crea una lista de todos los dispositivos de la base de datos de XenMobile. Mobile

Application Gateway debe implementarse en un modo de bloqueo.

Disposit ivos Android o iOS liberados por root /jailbreakDisposit ivos Android o iOS liberados por root /jailbreak. Crea una lista de todos los dispositivos marcados como

liberados por rooting y permite o deniega el acceso en función de ese estado.

Disposit ivos no conf ormesDisposit ivos no conf ormes Permite o deniega los dispositivos que cumplen los criterios internos propios de

cumplimiento de TI. El cumplimiento es un valor arbitrario definido por la propiedad de dispositivo denominada No

conforme, un marcador booleano que puede ser verdadero o falso. (Puede crear esta propiedad de forma manual y

establecer su valor, o puede usar las acciones automatizadas para crear esta propiedad en un dispositivo en función de si

este cumple un criterio específ ico.)

No conf orme =  VerdaderoNo conf orme =  Verdadero  Si el dispositivo no cumple los estándares de cumplimiento ni las definiciones de

directivas establecidas por el departamento de TI, el dispositivo no cumple los requisitos.

No conf orme =  f alsoNo conf orme =  f also . . Si el dispositivo cumple los estándares de cumplimiento y las definiciones de directivas

establecidas por el departamento de TI, el dispositivo cumple los requisitos.

Cont raseña no conf ormeCont raseña no conf orme Crea una lista de todos los dispositivos que no tienen un código de acceso en el dispositivo.

Est ado revocadoEst ado revocado. Crea una lista de todos los dispositivos y permite o prohíbe dispositivos según el estado de

revocación.

Disposit ivos inact ivosDisposit ivos inact ivos. Crea una lista de los dispositivos que no se han comunicado con XenMobile durante un período

de tiempo específ ico (por lo tanto, se consideran inactivos) y permite o deniega esos dispositivos según corresponda.

Disposit ivos anónimosDisposit ivos anónimos Permite o deniega aquellos dispositivos inscritos en XenMobile cuya identidad de usuario es

desconocida. Por ejemplo, puede tratarse de un usuario que se haya inscrito, pero cuyas contraseñas de Active Directory

estén caducadas, o bien un usuario que se ha inscrito con credenciales desconocidas.

Permit ir /  Denegar implícit ament ePermit ir /  Denegar implícit ament e . Crea una lista de todos los dispositivos que no cumplen ninguno de los demás

criterios de regla o f iltro, y permite o deniega en función de esa lista. La opción Permitir / Denegar implícitamente

garantiza que se habilite el estado de XenMobile NetScaler Connector en la f icha Dispositivos, y muestra el estado de

XenMobile NetScaler Connector para los dispositivos. La opción Permitir / Denegar implícitamente también controla

todos los demás f iltros de XenMobile NetScaler Connector que no se han seleccionado. Por ejemplo, XenMobile

NetScaler Connector denegará (bloqueará) las aplicaciones Prohibidas, mientras que el resto de los f iltros las permitirán

porque la opción Permitir / Denegar implícitamente está seleccionada para Permitir.

XenMobile NetScaler Connector se comunica con XenMobile y otros proveedores remotos de configuración a través de

servicios Web seguros.

1. En la herramienta de configuración de XenMobile NetScaler Connector, haga clic en la f icha Conf ig ProvidersConf ig Providers y, a

continuación, haga clic en AddAdd.

2. En el cuadro de diálogo Conf ig ProvidersConf ig Providers , en NameName, escriba un nombre de usuario que tenga privilegios de

administrador. Este usuario se utilizará para la autorización HTTP básica en el servidor XenMobile Server.

3. En UrlUrl, introduzca la dirección Web del GCS de XenMobile. Por norma general, en el formato:

https:///instanceName/services/MagConfigService. El nombre MagConfigService distingue mayúsculas de minúsculas.

4. En PasswordPassword, introduzca la contraseña que se usará para la autorización básica de HTTP en el servidor XenMobile.

5. En Managing HostManaging Host , escriba el nombre del servidor de XenMobile NetScaler Connector.
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6. En Baseline Int ervalBaseline Int erval, especif ique un período de tiempo para la extracción, desde Device Manager, de un conjunto de

reglas dinámicas actualizadas.

7. En Delt a int ervalDelt a int erval, especif ique un período de tiempo para la extracción de una actualización de reglas dinámicas.

8. En Request  T imeoutRequest  T imeout , especif ique el intervalo de tiempo de espera para solicitudes del servidor.

9. En Conf ig ProviderConf ig Provider, seleccione si la instancia de servidor del proveedor de configuración proporciona la configuración de

directivas.

10. En Event s EnabledEvent s Enabled, habilite esta opción si quiere que XenMobile NetScaler Connector notif ique a XenMobile cuando un

dispositivo se bloquea. Se requiere esta opción si se utilizan reglas de XenMobile NetScaler Connector en alguna de las

acciones automatizadas de XenMobile.

11. Haga clic en SaveSave y, a continuación, haga clic en T est  Connect ivit yT est  Connect ivit y  para probar la conectividad entre la puerta de

enlace y el proveedor de configuración. Si se produce un error de conexión, compruebe que la configuración del f irewall

local permite la conexión o póngase en contacto con el administrador.

12. Si la conexión se realiza correctamente, desmarque la casilla DisabledDisabled y, a continuación, haga clic en SaveSave .

Al agregar un nuevo proveedor de configuración, XenMobile NetScaler Connector crea automáticamente una o más

directivas asociadas a ese proveedor. Estas directivas se definen mediante una plantilla contenida en

config\policyTemplates.xml, en la sección NewPolicyTemplate. Se crea una nueva directiva por cada elemento de Policy

definido en esta sección.

El operador puede agregar, quitar o modificar los elementos de directiva si el elemento de Policy corresponde con la

definición de esquema y las cadenas de sustitución estándar (entre llaves) no se modifican. Luego, agregue nuevos grupos

para el proveedor y actualice la directiva para incluir los nuevos grupos.

1. En la herramienta de configuración de XenMobile NetScaler Connector, haga clic en la f icha Conf ig ProvidersConf ig Providers y, a

continuación, haga clic en AddAdd.

2. En el cuadro de diálogo Conf ig ProvidersConf ig Providers , en NameName, escriba el nombre de usuario que se utilizará para la autorización

HTTP básica en XenMobile Server y que tiene privilegios de administrador.

3. En UrlUrl, introduzca la dirección Web de XenMobile Gateway Configuration Service (GCS), normalmente en el formato

https://xdmHost/xdm/services/MagConfigService. El nombre MagConfigService distingue mayúsculas de minúsculas.

4. En PasswordPassword, introduzca la contraseña que se usará para la autorización HTTP básica en XenMobile Server.

5. Haga clic en T est  Connect ivit yT est  Connect ivit y  para probar la conectividad entre la puerta de enlace y el proveedor de configuración. Si

se produce un error de conexión, compruebe que la configuración del f irewall local permite la conexión o póngase en

contacto con el administrador.

6. Cuando la conexión se realice correctamente, desmarque la casilla DisabledDisabled y, a continuación, haga clic en SaveSave .

7. En Managing HostManaging Host , deje el nombre DNS predeterminado del equipo host local. Este parámetro se utiliza para coordinar

la comunicación con XenMobile cuando hay varios servidores de Forefront Threat Management Gateway (TMG)

configurados en una matriz.

Después de guardar la configuración, abra GCS.

XenMobile NetScaler Connector puede ejecutarse en los siguientes seis modos:

Allow AllAllow All. Este modo de directiva concede acceso a todo el tráfico que pasa por XenMobile NetScaler Connector. No se

utiliza ninguna otra regla de f iltrado.

Deny AllDeny All. Este modo de directiva bloquea el acceso a todo el tráfico que pasa por XenMobile NetScaler Connector. No
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se utiliza ninguna otra regla de f iltrado.

St at ic Rules: Block ModeSt at ic Rules: Block Mode (Modo de bloqueo). Este modo de directiva ejecuta reglas estáticas con la instrucción

implícita de denegar o bloquear al f inal. XenMobile NetScaler Connector bloquea aquellos dispositivos que otras reglas de

filtrado no permitan.

St at ic Rules: Permit  ModeSt at ic Rules: Permit  Mode (Modo de permiso). Este modo de directiva ejecuta reglas estáticas con la instrucción

implícita de permitir al f inal. XenMobile NetScaler Connector permite aquellos dispositivos que otras reglas de f iltrado no

bloqueen o denieguen.

St at ic +  ZDM RulesSt at ic +  ZDM Rules : Block Mode (Modo de bloqueo). Este modo de directiva ejecuta primero las reglas estáticas,

seguidas de las reglas dinámicas de XenMobile con una instrucción implícita de denegar o bloquear al f inal. Los

dispositivos se permiten o deniegan según los f iltros definidos y las reglas de Device Manager. Los dispositivos que no

coincidan con las reglas y los f iltros definidos se bloquean.

St at ic +  ZDM RulesSt at ic +  ZDM Rules : Permit Mode (Modo de permiso). Este modo de directiva ejecuta primero las reglas estáticas,

seguidas de las reglas dinámicas de XenMobile con una instrucción implícita de permitir al f inal. Los dispositivos se

permiten o deniegan en función de los f iltros definidos y las reglas de XenMobile. Los dispositivos que no coincidan con

las reglas y los f iltros definidos se permiten.

El proceso de XenMobile NetScaler Connector permite o bloquea reglas dinámicas en función de identificadores únicos de

ActiveSync para dispositivos iOS y dispositivos móviles de Windows recibidos desde XenMobile. El comportamiento de los

dispositivos Android difiere según el fabricante y algunos no exponen con facilidad un ID único de ActiveSync. Para

compensar, XenMobile envía información de ID del usuario de los dispositivos Android para la decisión de permitir o bloquear.

Como resultado, si un usuario tiene un solo dispositivo Android, las acciones de permitir y bloquear funcionan de la manera

habitual. En cambio, si el usuario dispone de varios dispositivos Android, se permiten todos los dispositivos porque los

dispositivos Android no se pueden diferenciar. Puede configurar la puerta de enlace para bloquear estáticamente esos

dispositivos en función de su ActiveSyncID, si este se conoce. Esta puerta también se puede configurar para bloquear según

el tipo de dispositivo o el agente de usuario.

Para especif icar el modo de directiva, en la herramienta de configuración del controlador SMG, realice lo siguiente:
1. Haga clic en la f icha Pat h Filt ersPat h Filt ers  y, a continuación, haga clic en AddAdd.

2. En el cuadro de diálogo Pat h Propert iesPat h Propert ies , seleccione un modo de directiva de la lista PolicyPolicy  y, a continuación, haga clic

en SaveSave .

Puede revisar las reglas en la ficha PoliciesPolicies de la herramienta de configuración. En XenMobile NetScaler Connector, las

reglas se procesan de arriba a abajo. Las directivas permitidas (Allow) se muestran con una marca de verificación verde. Las

directivas denegadas (Deny) se muestran con un círculo rojo atravesado por una línea. Para actualizar la pantalla y ver las

reglas actualizadas, haga clic en Ref reshRef resh. También puede modificar el orden de las reglas en el archivo config.xml.

Para probar las reglas, haga clic en la ficha Simulator. Especifique los valores de los campos. Estos también se pueden

obtener a partir de los registros. Aparecerá un mensaje de resultados con la especificación Allow o Block.

Introduzca reglas estáticas con valores que lean los filtros ISAPI de las solicitudes HTTP de conexión ActiveSync. Con las

reglas estáticas, XenMobile NetScaler Connector puede permitir o bloquear el tráfico mediante los criterios siguientes:

UsuarioUsuario . XenMobile NetScaler Connector usa la estructura del nombre y el valor del usuario autorizado capturado

durante la inscripción del dispositivo. Generalmente, se encuentra como dominio\nombre_de_usuario, como consta en el

servidor que ejecuta XenMobile conectado a Active Directory a través de LDAP. La f icha LogLog que contiene la

herramienta de configuración de XenMobile NetScaler Connector mostrará los valores que pasan a través de XenMobile

NetScaler Connector. Los valores pasan si la estructura de esos valores es diferente o debe determinarse.
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Deviceid (Act iveSyncID)Deviceid (Act iveSyncID). También conocido como ActiveSyncID del dispositivo conectado. Este valor se suele

encontrar en la página de propiedades del dispositivo específ ico, en la consola de XenMobile. Este valor también se

puede consultar desde la f icha Log, en la utilidad de configuración XenMobile NetScaler Connector.

DeviceT ypeDeviceT ype . XenMobile NetScaler Connector puede determinar si el dispositivo es un iPhone, un iPad, o cualquier otro

tipo de dispositivo; puede permitirlos o bloquearlos basándose en esos criterios. En cuanto a otros valores, la herramienta

de configuración de XenMobile NetScaler Connector puede revelar todos los tipos de dispositivos conectados que se

están procesando para la conexión ActiveSync.

UserAgentUserAgent . Contiene información sobre el cliente de ActiveSync que se utiliza. En la mayoría de los casos, el valor

especif icado corresponde a una versión y compilación determinadas de sistema operativo para la plataforma del

dispositivo móvil.

La herramienta de configuración de XenMobile NetScaler Connector que se ejecuta en el servidor siempre administra las

reglas estáticas.

1. En la herramienta de configuración del controlador SMG, haga clic en la f icha St at ic RulesSt at ic Rules y, a continuación, haga clic en

AddAdd.

2. En el cuadro de diálogo St at ic Rule Propert iesSt at ic Rule Propert ies , especif ique los valores a usar como criterios. Por ejemplo, puede indicar

un usuario al que permitir el acceso si escribe el nombre del usuario (por ejemplo, AllowedUser) y si, a continuación,

desmarca la casilla DisabledDisabled.

3. Haga clic en SaveSave .La regla estática está ahora activada.

Además, puede usar expresiones regulares para definir los valores, pero debe habilitar el modo de procesamiento de

reglas en el archivo config.xml.

En Device Manager, las directivas y las propiedades de dispositivo definen las reglas dinámicas. Esas reglas pueden activar un

filtro dinámico de XenMobile NetScaler Connector. La activación ocurre en caso de infracción de una directiva o un

parámetro de propiedad. Los filtros de XenMobile NetScaler Connector analizan un dispositivo para detectar la infracción

de una directiva concreta o un parámetro de propiedad. Si el dispositivo cumple los criterios, se coloca en Device List. Esta

lista Device List no es una lista de dispositivos permitidos ni bloqueados. Es una lista de los dispositivos que cumplen los

criterios definidos. Con las siguientes opciones de configuración, puede definir si quiere permitir o denegar los dispositivos de

Device List mediante XenMobile NetScaler Connector.

Not aNot a : Estas reglas dinámicas deben configurarse en la consola de XenMobile.
1. En la consola de XenMobile, haga clic en el icono con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Parámet rosParámet ros.

2. En ServerServer, haga clic en Act iveSync Gat ewayAct iveSync Gat eway . Aparecerá la página ActiveSync Gateway.

3. En Act ivat e t he f ollowing rulesAct ivat e t he f ollowing rules , seleccione las reglas que quiera activar.

4. En Android-only, en Send Android domain users t o Act iveSync Gat ewaySend Android domain users t o Act iveSync Gat eway , haga clic en YESYES  para que XenMobile envíe

información de dispositivos Android a Secure Mobile Gateway. Si esta opción está habilitada, XenMobile envía información

de dispositivos Android a XenMobile NetScaler Connector en el caso de que XenMobile no disponga del identificador de

ActiveSync correspondiente al usuario del dispositivo Android.

En la herramienta de configuración de XenMobile NetScaler Connector, puede ver las directivas básicas en la configuración
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predeterminada de la ficha PoliciesPolicies . Si quiere crear directivas personalizadas, puede modificar el archivo de configuración

XML de XenMobile NetScaler Connector (config\config.xml).

1. Busque la sección PolicyListPolicyList  en el archivo y, a continuación, agregue un nuevo elemento de PolicyPolicy .

2. Si también se requiere un nuevo grupo (por ejemplo, un grupo estático adicional o un grupo para respaldar un proveedor

GCP adicional), agregue el nuevo elemento de GroupGroup a la sección GroupListGroupList .

3. Si quiere, puede cambiar el orden de los grupos dentro de una directiva existente. Para ello, reorganice los elementos de

GroupRefGroupRef .

XenMobile NetScaler Connector usa un archivo de configuración XML para indicar las acciones de XenMobile NetScaler

Connector. Entre otras entradas, en el archivo se especifica el grupo de archivos y las acciones asociadas que el filtro tendrá

en cuenta y realizará al evaluar solicitudes HTTP. De forma predeterminada, el archivo se denomina config.xml y se

encuentra en la siguiente ubicación: ..\Archivos de programa\Citrix\XenMobile NetScaler Connector\config\.

Los nodos GroupRef definen los nombres de grupo lógicos. De forma predeterminada, AllowGroup y DenyGroup.
 
Not aNot a : Es importante el orden de aparición de los nodos GroupRef en el nodo GroupRefList.
El valor de ID de un nodo GroupRef identifica un contenedor lógico o una colección de miembros, que se utilizan para hacer

coincidir dispositivos o cuentas de usuario específicos. Los atributos de la acción especifican cómo tratará el filtro a un

miembro que coincida con una regla de la colección. Por ejemplo, un dispositivo o cuenta de usuario que coincida con una

regla del conjunto AllowGroup podrá "pasar". En este caso, "pasar" significa que se le permitirá acceder a Exchange CAS. En

cambio, un dispositivo o cuenta de usuario que coincida con una regla del conjunto DenyGroup será "rechazada". En este

caso, "rechazar" significa que no se le permitirá acceder a Exchange CAS.

Cuando un dispositivo o una cuenta de usuario determinados, o bien una combinación, cumplen las reglas de ambos grupos,

se usa una convención de precedencia para dirigir el resultado de la solicitud. La precedencia se expresa en el orden de los

nodos GroupRef en el archivo config.xml de arriba a abajo. Los nodos GroupRef están clasificados por orden de prioridad.

Las reglas de una condición determinada del grupo Allow (Permitir) siempre prevalecerán sobre las reglas de la misma

condición en el grupo Deny (Denegar).

Además, el archivo config.xml define los nodos Group. Estos nodos enlazan los contenedores lógicos AllowGroup y
DenyGroup a archivos XML. Las entradas almacenadas en los archivos externos forman la base de las reglas de f iltrado.
 
Not aNot a : En esta versión, solo se admiten los archivos XML externos.
La instalación predeterminada implementa dos archivos XML en la configuración: allow.xml y deny.xml.

Puede configurar XenMobile NetScaler Connector para bloquear o permitir solicitudes de ActiveSync de forma selectiva, en

función de estas propiedades: Act ive Sync Service IDAct ive Sync Service ID , Device t ypeDevice t ype , User AgentUser Agent  (sistema operativo del dispositivo),

Aut horized userAut horized user y Act iveSync CommandAct iveSync Command.

La configuración predeterminada admite una combinación de grupos estáticos y dinámicos. Debe mantener grupos

estáticos mediante la herramienta de configuración del controlador SMG. Los grupos estáticos pueden constar de las

categorías conocidas de los dispositivos, como, por ejemplo, todos los dispositivos con un agente determinado de usuario.
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Una fuente externa, llamada Gateway Configuration Provider (Proveedor de configuración de la puerta de enlace) mantiene

los grupos dinámicos. XenMobile NetScaler Connector conecta los grupos de forma periódica. Con XenMobile puede

exportar grupos de dispositivos y usuarios permitidos y bloqueados a XenMobile NetScaler Connector.

Los grupos dinámicos se mantienen mediante un recurso externo llamado Gateway Configuration Provider (proveedor de

configuración de puerta de enlace). XenMobile NetScaler Connector recopila esos grupos de forma periódica. Con

XenMobile puede exportar grupos de dispositivos y usuarios permitidos y bloqueados a XenMobile NetScaler Connector.

Una directiva es una lista ordenada de grupos, donde cada grupo tiene asociada una acción (permitir o bloquear), además de

una lista de los miembros del grupo. Una directiva puede tener una cantidad infinita de grupos. El orden de los grupos en una

directiva es importante porque, cuando se encuentra una coincidencia, se realiza la acción del grupo, y los demás grupos no

se evalúan.

Un miembro define la manera de coincidir con las propiedades de una solicitud. Se puede coincidir con una sola propiedad,

como ID de dispositivo, o con varias propiedades, como el tipo de dispositivo y el agente de usuario.

Establecer un modelo de seguridad es esencial para una buena implementación de dispositivos móviles en organizaciones de

cualquier tamaño. Es frecuente utilizar un control de red protegida o en cuarentena para permitir el acceso a un usuario, un

equipo o un dispositivo de forma predeterminada. Sin embargo, esta práctica no es siempre la más adecuada. Cada

organización que administra la seguridad de TI puede tener un enfoque diferente o adaptado a la seguridad de los

dispositivos móviles.

La misma lógica se aplica a la seguridad de los dispositivos móviles. Utilizar un modelo permisivo es una mala elección debido

a la gran cantidad de: dispositivos móviles y sus tipos, dispositivos móviles por usuario, así como aplicaciones y plataformas

de sistemas operativos disponibles. En la mayoría de las organizaciones, el modelo restrictivo sería la elección más lógica.

Los tipos de configuración que permite Citrix para integrar XenMobile NetScaler Connector con XenMobile son:

Modelo permisivo (Permit mode)

El modelo de seguridad permisivo estipula que, de forma predeterminada, se permite o se concede acceso a todo. Solo se

bloqueará el acceso a algo y se aplicará una restricción si existen reglas y filtros. El modelo de seguridad permisivo es una

buena opción para organizaciones con un criterio de seguridad de dispositivos móviles relativamente laxo. Ese modelo solo

aplica controles restrictivos para denegar el acceso cuando corresponda (si falla una regla de directiva).

Modelo restrictivo (Block Mode)

El modelo de seguridad restrictivo estipula que, de forma predeterminada, no se permite o no se concede acceso a nada.

Todo lo que pasa por el punto de control de seguridad se filtra y se comprueba; se le deniega el acceso a menos que las

reglas de acceso lo permitan. El modelo de seguridad restrictivo es una buena opción para organizaciones con un criterio de

seguridad de dispositivos móviles relativamente estricto. Este modo solo concede acceso para uso y funciones con los

servicios de red cuando todas las reglas de acceso lo permitan.

Puede usar XenMobile NetScaler Connector para crear reglas de control de acceso. Las reglas permiten o bloquean el

acceso a las solicitudes de conexión de ActiveSync provenientes de los dispositivos administrados. El acceso se concede en

función del estado del dispositivo, las aplicaciones permitidas o prohibidas u otras condiciones de cumplimiento.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1059https://docs.citrix.com

Con la herramienta de configuración de XenMobile NetScaler Connector, puede generar reglas dinámicas y estáticas que

apliquen directivas de correo electrónico de empresa, por lo que podrá bloquear a los usuarios que infrinjan las normas.

También puede configurar el cifrado de datos adjuntos de correo electrónico, de modo que todos esos datos que pasen a

través del servidor Exchange hacia los dispositivos administrados se cifren y solo los puedan ver usuarios autorizados en

dispositivos administrados.

1. Ejecute XncInstaller.exe con una cuenta de administrador.

2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la desinstalación.

1. Ejecute XncInstaller.exe con una cuenta de administrador para instalar XenMobile NetScaler Connector (XNC) o para

permitir la actualización o la eliminación de un XenMobile NetScaler Connector existente.

2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación, la actualización o la desinstalación.

Después de instalar XenMobile NetScaler Connector, debe reiniciar manualmente el servicio de notificación y el servicio de

configuración de XenMobile.

Puede instalar XenMobile NetScaler Connector en su propio servidor o en el mismo servidor donde se ha instalado

XenMobile.

Puede plantearse instalar XenMobile NetScaler Connector en su propio servidor (separado de XenMobile) por los siguientes
motivos:

Si el servidor XenMobile Server está alojado de forma remota en la nube (ubicación f ísica).

Si no quiere que XenMobile NetScaler Connector se vea afectado por los reinicios del servidor XenMobile Server

(disponibilidad).

Si quiere que los recursos del sistema de un servidor se dediquen totalmente a XenMobile NetScaler Connector

(rendimiento).

La carga de la CPU que pone XenMobile NetScaler Connector en un servidor depende de la cantidad de dispositivos

administrados. Una regla general consiste en aprovisionar un núcleo de CPU adicional si XenMobile NetScaler Connector se

implementa en el mismo servidor que XenMobile. En caso de una gran cantidad de dispositivos (más de 50 000), puede que

necesite aprovisionar más núcleos si no dispone de un entorno en clústeres. La superficie de memoria de XenMobile

NetScaler Connector no es lo suficientemente significativa como para garantizar una memoria adicional.

XenMobile NetScaler Connector se comunica con NetScaler a través de un puente SSL configurado en el dispositivo
NetScaler. Ese puente permite al dispositivo pasar todo el tráfico seguro directamente a XenMobile. XenMobile NetScaler
Connector requiere la siguiente configuración mínima de sistema:



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1060https://docs.citrix.com

ComponentComponent RequirementRequirement

Equipo y procesador Procesador Pentium III de 733 MHz o más. Procesador Pentium III de 2,0 GHz o más (recomendado)

NetScaler Dispositivo NetScaler con la versión 10 de software

Memoria 1 GB

Disco duro Partición local con formato NTFS, con 150 MB de espacio disponible en disco duro

Sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows Server 2012 R2

Otros dispositivos Un adaptador de red compatible con el sistema operativo del host para la comunicación con la red interna

Mostrar Monitor VGA o de mayor resolución

El equipo host de XenMobile NetScaler Connector requiere el siguiente espacio mínimo disponible en el disco duro:

AplicaciónAplicación. De 10 a 15 MB (se recomienda 100 MB)

Capt ura de regist rosCapt ura de regist ros . 1 GB (se recomienda 20 GB)

Para obtener más información acerca del respaldo de plataformas para XenMobile NetScaler Connector, consulte

Plataformas de dispositivo respaldadas en XenMobile.

Client es de correo elect rónico del disposit ivoClient es de correo elect rónico del disposit ivo

No todos los clientes de correo electrónico devuelven el mismo ID de ActiveSync para un dispositivo. Debido a que

XenMobile NetScaler Connector espera un ID de ActiveSync único para cada dispositivo, solo se admiten los clientes de

correo electrónico que generan constantemente el mismo y único ID de ActiveSync para cada dispositivo. Citrix ha realizado

pruebas sin errores con estos clientes de correo electrónico:

Cliente de correo electrónico nativo de HTC

Cliente de correo electrónico nativo de Samsung

Cliente de correo electrónico nativo de iOS

TouchDown

XenMobile NetScaler Connector permite utilizar NetScaler para redirigir mediante proxy y equilibrar la carga de la
comunicación entre XenMobile y los dispositivos administrados. XenMobile NetScaler Connector se comunica de forma
periódica con XenMobile para sincronizar las directivas. XenMobile NetScaler Connector y XenMobile se pueden agrupar en
clústeres (ya sea en un mismo clúster o en clústeres diferentes), y NetScaler puede equilibrar su carga.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10/xmob-system-requirements/xmob-10-supported-device-platforms.html
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Servicio de XenMobile Net Scaler Connect orServicio de XenMobile Net Scaler Connect or. Este servicio ofrece una interfaz de servicio Web REST que se puede

invocar mediante NetScaler para determinar si se autoriza una solicitud de ActiveSync desde un dispositivo.

Servicio de conf iguración de XenMobileServicio de conf iguración de XenMobile . Este servicio se comunica con Device Manager para sincronizar los cambios

de las directivas de Device Manager con XenMobile NetScaler Connector.

Servicio de not if icación de XenMobileServicio de not if icación de XenMobile . Este servicio envía notif icaciones a Device Manager acerca de accesos de

dispositivos no autorizados. De esta forma, Device Manager puede tomar las medidas adecuadas, como notif icar al

usuario el motivo del bloqueo del dispositivo.

Herramient a de conf iguración de XenMobile Net ScalerHerramient a de conf iguración de XenMobile Net Scaler. Esta aplicación permite al administrador configurar y

supervisar XenMobile NetScaler Connector.

Para que XenMobile NetScaler Connector reciba solicitudes desde NetScaler para autorizar el tráfico ActiveSync, debe:

Especificar el puerto en el que XenMobile NetScaler Connector escucha las llamadas al servicio Web de NetScaler.

1. En el menú InicioInicio , seleccione XenMobile NetScaler configuration utility.

2. Haga clic en la f icha Web ServiceWeb Service  y, a continuación, escriba las direcciones de escucha para el servicio Web de

XenMobile NetScaler Connector. Puede seleccionar HT T PHT T P , HT T PSHT T PS  o ambos. Si XenMobile NetScaler Connector y

XenMobile están instalados en el mismo servidor, seleccione puertos que no entren en conflicto con XenMobile.

3. Después de configurar los valores, haga clic en SaveSave y, a continuación, haga clic en St art  ServiceSt art  Service  para iniciar el servicio

Web.

Para configurar la directiva de control de acceso que quiere aplicar a los dispositivos administrados, haga lo siguiente:

1. En la herramienta de configuración de XenMobile NetScaler, haga clic en la f icha Pat h Filt ersPat h Filt ers .

2. Seleccione la primera f ila Microsof t -Server-Act iveSync is f or Act iveSyncMicrosof t -Server-Act iveSync is f or Act iveSync  y, a continuación, haga clic en EditEdit .

3. En la lista PolicyPolicy , seleccione la directiva pertinente. Para una directiva que incluya las directivas de XenMobile, seleccione

St at ic +  ZDM: Permit  ModeSt at ic +  ZDM: Permit  Mode o  o St at ic +  ZDM: Block ModeSt at ic +  ZDM: Block Mode. Estas directivas combinan reglas locales (o estáticas)

con las reglas de XenMobile. El modo Permit Mode signif ica que se permite el acceso a ActiveSync por parte de todos los

dispositivos no identif icados específ icamente mediante reglas. En cambio, el modo Block Mode signif ica que todos esos

dispositivos serán bloqueados.

4. Después de establecer las directivas, haga clic en SaveSave .

Especifique el nombre y las propiedades del servidor XenMobile Server (también llamado Config Provider) que quiere utilizar

con NetScaler y XenMobile NetScaler Connector.

Not aNot a : En esta tarea se presupone que usted ya tiene XenMobile instalado y configurado.

1. En la herramienta de configuración de XenMobile NetScaler Connector, haga clic en la f icha Conf ig ProvidersConf ig Providers y, a

continuación, haga clic en AddAdd.

2. Indique el nombre y la dirección URL del servidor XenMobile Server utilizado en esta implementación. Si dispone de varios

servidores XenMobile implementados en una implementación multiarrendatario, este nombre debe ser único para cada

instancia de servidor. Por ejemplo, en NameName, podría escribir XMSXMS .

3. En UrlUrl, introduzca la dirección Web de GlobalConfig Provider (GCP) de XenMobile. Por norma general, en el formato:

https:///instanceName/services/MagConfigService. En el nombre MagConfigService se distinguen mayúsculas de

minúsculas.
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4. En PasswordPassword, introduzca la contraseña que se usará para la autorización HTTP básica en el servidor Web de XenMobile.

5. En Managing HostManaging Host , introduzca el nombre del servidor donde se instaló XenMobile NetScaler Connector.

6. En Baseline Int ervalBaseline Int erval, especif ique un período de tiempo para la extracción, desde XenMobile, de un conjunto de reglas

dinámicas actualizadas.

7. En Request  T imeoutRequest  T imeout , especif ique el intervalo de tiempo de espera para solicitudes del servidor.

8. En Conf ig ProviderConf ig Provider, seleccione si la instancia de servidor de Config Provider proporciona la configuración de directivas.

9. Habilite la opción Event s EnabledEvent s Enabled si quiere que Secure Mobile Gateway notif ique a XenMobile cuando se bloquee un

dispositivo. Se requiere esta opción si se utilizan reglas de Secure Mobile Gateway en alguna de las acciones

automatizadas de Device Manager.

10. Una vez configurado el servidor, haga clic en T est  Connect ivit yT est  Connect ivit y  para comprobar la conexión con el servidor XenMobile

Server.

11. Cuando se haya establecido la conectividad, haga clic en SaveSave .

Si quiere ampliar la implementación de XenMobile NetScaler Connector y XenMobile, puede instalar instancias de XenMobile

NetScaler Connector en varios servidores Windows que señalen a la misma instancia de XenMobile y, a continuación, puede

utilizar NetScaler para equilibrar la carga de los servidores.

Hay dos modos de configurar XenMobile NetScaler Connector.

En el modo no compartido (non-shared mode), cada instancia de XenMobile NetScaler Connector se comunica con un

servidor XenMobile y mantiene su propia copia privada de la directiva resultante. Por ejemplo, si tiene un clúster de

servidores XenMobile, puede ejecutar una instancia de XenMobile NetScaler Connector en cada servidor XenMobile, y

XenMobile NetScaler Connector obtendría las directivas desde la instancia local de XenMobile.

En modo compartido (shared mode), un nodo de XenMobile NetScaler Connector se designa como el nodo principal y se

comunica con XenMobile. La configuración resultante se comparte entre los demás nodos, ya sea mediante una

replicación de Windows o un recurso compartido de red Windows (o de terceros).

Toda la configuración de XenMobile NetScaler Connector se encuentra en una carpeta (de varios archivos XML). El proceso

de XenMobile NetScaler Connector detecta los cambios en los archivos de esta carpeta y vuelve a cargar automáticamente

la configuración. No hay ninguna conmutación por error para el nodo principal en el modo compartido. Sin embargo, el

sistema puede tolerar que el servidor principal esté inactivo durante unos minutos (por ejemplo, para reiniciarse) porque la

última configuración válida conocida se almacena en caché en el proceso de XenMobile NetScaler Connector.
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Advanced Concepts

Dec 05, 2017

The XenMobile Advanced Concepts articles offer a deeper dive into product documentation on XenMobile. The aim is to

help reduce deployment time through expert techniques. The articles may cite the technical expert or experts who have

authored the content.

For decision points, recommendations, common questions, and use cases for your end-to-end XenMobile environment, also

in this section, see the XenMobile Deployment Handbook.  

For community support forums on XenMobile, see Citrix Discussions.

On-premises XenMobile interaction with Active Directory

XenMobile Deployment Handbook

Sending group enrollment invitations in XenMobile

Configuring an on-premises Device Health Attestation Server

Configuring certificate-based authentication with EWS for Secure Mail push
notifications

https://discussions.citrix.com/forum/302-xenmobile/
http://docs.citrix.com/en-us/xenmobile/server/advanced-concepts/on-premises-xenmobile-active-directory-interaction.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/enrollment-group-invites.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/on-prem-dha-server.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/certificate-based-authentication-ews-securemail.html
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On-premises XenMobile interaction with Active
Directory

 ,  | Sep 06, 2017

This article explains the interaction between XenMobile Server and Active Directory. XenMobile Server interacts with Active

Directory both inline and in the background. The following sections provide more information on the inline and the

background operations that involve Active Directory interaction.

Nota
This article is an overview of the interaction and does not cover the granular details. For more information about configuring Active

Directory and LDAP in the XenMobile console, see Domain or domain plus security token authentication.

XenMobile Server communicates with Active Directory by using the LDAP settings that an administrator configures. The

settings retrieve information about users and groups. Following are the operations that result in interaction between

XenMobile Server and Active Directory.

LDAP configurat ion.LDAP configurat ion. Configuration of Active Directory itself  results in an interaction with Active Directory. XenMobile

Server attempts to validate the information by authenticating the information with Active Directory. The server does so

by using the internet protocol, port, and service account credentials provided. A successful bind indicates that the

connection is configured correctly.

Group-based int eract ions.Group-based int eract ions.

a. Search for one or more groups during the Role-Based Access Control (RBAC) and delivery group definition creation. The

XenMobile Server administrator inputs a search text string in the XenMobile console. XenMobile Server searches the

selected domain for all groups that contain the substring that is provided. Then, XenMobile Server retrieves the

objectGUID, sAMAccountName, and Distinguished Name attributes of the groups identified in the search.

Nota
This information is not stored in the XenMobile Server database.

b. RBAC and deployment group definition add or update. The XenMobile Server administrator selects the Active Directory

groups of interest based on the previous search and includes them in the deployment group definition. XenMobile Server

searches for the specific group, one at a time, in Active Directory. XenMobile Server searches for the objectGUID

attribute and retrieves selected attributes, including membership information. Group membership information helps

determine membership between the group retrieved and existing users or groups in the XenMobile Server database.

Changes to group membership result in the RBAC and deployment group derivation for the affected user members,

which results in user entitlements.

S idda rtha  Vuppa laS idda rtha  Vuppa la Priya nka  Jo s hiPriya nka  Jo s hi

1.

2.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-5/authentication/authentication-domain-security-token.html
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Nota
Changes to the deployment group definition can lead to change in app or policy entitlements for affected users.

c. One-t ime PIN (OT P) invit at ionsOne-t ime PIN (OT P) invit at ions. The XenMobile Server administrator selects a group from the list of Active

Directory groups present in the XenMobile Server database. For this group, all the users, both direct and indirect, are

retrieved from Active Directory. OTP invitations are sent to the users who were identified in the preceding step.

Nota
The preceding three interactions imply that group-based interactions are triggered based on XenMobile Server configuration

changes. When there are no changes to the configuration, the interactions imply that there are no interactions with Active

Directory. They also imply that there are no requirement for background jobs to capture the group side of changes on a periodic

basis.

User-based int eract ion.User-based int eract ion.

a. User authentication. User authentication workflow results in two interactions with Active Directory:

Used to authenticate the user with the credentials provided.

Add or update select user attributes to the XenMobile Server database, including objectGUID, Distinguished Name,

sAMAccountName, and direct membership to groups. Changes to group membership result in the re-evaluation of the

app, policy, and access entitlements.

The user can authenticate either from the device or from the XenMobile Server console. In both the scenarios,

interaction with Active Directory adheres to the same behavior.

b. App Store access and refresh. A refresh of the store results in a refresh of user attributes, including direct group

memberships. This action allows for a re-evaluation of user entitlements.

c. Device check-ins. Administrators can configure in the XenMobile console the device check-ins on a periodic basis. Every

time a device is checked-in, the corresponding user attributes are refreshed, including direct group memberships. These

check-ins allow for a re-evaluation of user entitlements.

d. OTP invitations by Group. The XenMobile Server administrator selects a group from the list of Active Directory groups

present in the XenMobile Server database. User members, both direct and indirect (due to nesting), are retrieved from

Active Directory and saved in XenMobile Server database. OTP invitations are sent to the user members identified in the

preceding step.

e. OTP invitations by user. The administrator inputs a search text string within the XenMobile console. XenMobile Server

queries Active Directory and returns user records that match the input text string. The administrator then selects the

user to send the OTP invitation. XenMobile Server retrieves the user details from Active Directory and updates the same

details in the database before sending out the invitation to the user.

One conclusion from inline communication with Active Directory is that group-based interactions are triggered upon select

3.
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changes to the XenMobile Server configuration. When there are no changes to the configuration, it implies that there are

no interactions with Active Directory for groups.

This interaction requires background jobs that periodically sync with Active Directory and update relevant changes to the

interested groups.

Following are the background jobs that interact with Active Directory.

Group sync jobGroup sync job. The purpose of this job is to query Active Directory, one group at a time, on interested groups for

changes to distinguished name or sAMAccountName attributes. The search query to Active Directory uses the

objectGUID of the interested group to get the current values of distinguished name and sAMAccountName attributes.

Changes in distinguished name or sAMAccountName values for interested groups are updated to the database.

Nota
This job does not update user to group membership information.

Nest ed group sync jobNest ed group sync job. This job updates changes in the nesting hierarchy of interested groups. XenMobile Server

allows both direct and indirect members of an interested group to get entitlements. The direct membership of the users

is updated during user-based inline interactions. Running in the background, this job tracks indirect memberships. Indirect

memberships are when a user is a member of a group that is a member of an interested group.

This job gathers the list of Active Directory groups from XenMobile Server database. These groups are a part of either

the deployment group or the RBAC definition. For each group in this list, XenMobile Server gets the members of the

group. Members of a group are a list of distinguished names that represent both users and groups. XenMobile Server

makes another query back to Active Directory to get only the user members of the interested group. The difference

between the two lists gives only the group members for the interested group. Changes in member groups are updated to

the database. The same process is repeated for all the groups in the hierarchy.

Changes to nesting results in processing the affected users for entitlement changes.

Disabled user checkDisabled user check. This job runs only when the XenMobile administrator creates an action to check for disabled

users. The job runs within the scope of a group sync job. The job queries Active Directory to check for the disabled status

of interested users, one user at a time.

1.

2.

3.
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XenMobile Deployment

Feb 21, 2018

Hay mucho que considerar cuando planifica una implementación de XenMobile. ¿Qué dispositivos elegir? ¿Cómo

administrarlos? ¿Cómo asegurarse de que la red es segura y fácil de usar al mismo tiempo? ¿Qué hardware se necesita y

cómo solucionar problemas en él? Este manual tiene como objetivo ayudar a responder esas preguntas, entre otros. A lo

largo de estas páginas, encontrará casos de uso y recomendaciones sobre temas que cubren sus inquietudes sobre la

implementación, así como también preguntas que nunca pensó hacer.

Tenga en cuenta que una guía o recomendación podría no aplicarse a todos los entornos o casos de uso. Debe configurar

un entorno de prueba antes de lanzar una implementación de XenMobile.

El manual contiene tres secciones principales:

EvaluarEvaluar. Casos de uso y preguntas frecuentes a plantearse durante la planif icación de la implementación.

Diseño y conf iguraciónDiseño y conf iguración. Recomendaciones para diseñar y configurar el entorno

Operar y supervisarOperar y supervisar. Asegurar el buen funcionamiento del entorno de ejecución.

 

Nota
Algunas de las secciones de este manual se aplican solamente a las implementaciones locales de XenMobile, mientras que otras

se aplican a implementaciones locales y XenMobile Service (en la nube). Una nota indica a qué implementación se aplica el

contenido de cada sección.

Como con cualquier implementación, evaluar sus necesidades debe ser su primera prioridad. ¿Qué necesita primordial lo lleva

a XenMobile? ¿Necesita administrar todos los dispositivos de su entorno o solo las aplicaciones? Quizá necesite administrar

ambos. ¿Qué nivel de seguridad necesita en su entorno de XenMobile? Veamos casos de uso y preguntas frecuentes a

considerar cuando planifique su implementación.

Modos de administración

Requisitos de dispositivo

Seguridad y experiencia del usuario

Aplicaciones

Comunidades de usuarios

Estrategia de correo electrónico

Integración de XenMobile

Requisitos multisitio

Una vez que termine de evaluar las necesidades de su implementación, puede tomar decisiones con respecto al diseño y la

configuración de su entorno. Elegir el hardware para su servidor, configurar directivas para aplicaciones y dispositivos, y

conseguir que los usuarios se inscriban son solo algunas de las cosas que deberá planear. Esta sección incluye casos de uso y

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/management-modes.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/device-requirements.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/security-user-experience.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/apps.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/user-communities.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/email-strategy.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/integration.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/multisite-requirements.html
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recomendaciones para cada uno de estos casos, entre otros.

Nota
Los siguientes artículos de esta sección se aplican a XenMobile Service e implementaciones locales de XenMobile.

Integración con NetScaler y NetScaler Gateway

Consideraciones de SSO y proxy para aplicaciones MDX

Autenticación

Arquitectura de referencia para implementaciones locales

Arquitectura de referencia para implementaciones en la nube

Propiedades de servidor

Directivas de aplicación y de dispositivo

Opciones de inscripción de usuarios

Ajustes de operaciones de XenMobile

Una vez que su entorno XenMobile esté en funcionamiento, querrá supervisarlo para garantizar un funcionamiento óptimo.

En la sección de supervisión se describe donde se encuentran los varios registros y mensajes que generan XenMobile y sus

componentes, además de indicarle cómo interpretar esos registros. Esta sección también incluye una serie de pasos para la

solución de problemas frecuentes que puede seguir para reducir el tiempo de comunicación con los equipos de asistencia al

cliente.

Aprovisionamiento y desaprovisionamiento de aplicaciones

Operaciones del panel de mandos

Control de acceso basado en roles y respaldo de XenMobile

Supervisión de sistemas

Recuperación ante desastres

Proceso de asistencia de Citrix

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/integrating-netscaler-gateway-and-netscaler.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/sso-proxy-mdx-apps.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/authentication.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/reference-architecture-on-prem.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/reference-architecture-cloud.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/server-properties.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/device-app-policies.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/user-enrollment-options.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/tuning-operations.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/app-provisioning-deprovisioning.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/dashboard-based-operations.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/role-based-access-control-support.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/systems-monitoring.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/disaster-recovery.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/citrix-support-process.html
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Management Modes

Feb 21, 2018

For each XenMobile instance (a single server or a cluster of nodes), you can choose whether to manage devices, apps, or

both. XenMobile uses the following terms for device and app management modes, sometimes also referred to as

deployment modes:

Mobile device management mode (MDM mode)

Mobile app management mode (MAM mode)

MDM+MAM mode (Enterprise mode)

Not eNot e : This section applies to XenMobile Service and XenMobile on-premises deployments.

Important
If you configure MDM mode and later change to ENT  mode, be sure to use the same (Active Directory) authentication. XenMobile

doesn't support changing the authentication mode after user enrollment. For more information, see Upgrade from XenMobile 10

MDM Edition to Enterprise Edition.

With MDM, you can configure, secure, and support mobile devices. MDM enables you to protect devices and data on

devices at a system level. You can configure policies, actions, and security functions. For example, you can wipe a device

selectively if  the device is lost, stolen, or out of compliance. Although app management is not available with MDM mode,

you can deliver mobile apps, such as public app store and enterprise apps, in this mode. Following are common use cases for

MDM mode:

MDM is a consideration for corporate-owned devices where device-level management policies or restrictions, such as full

wipe, selective wipe, or geo-location are required.

When customers require management of an actual device, but do not require MDX policies, such as app containerization,

controls on app data sharing, or micro VPN.

When users only need email delivered to their native email clients on their mobile devices, and Exchange ActiveSync or

Client Access Server is already externally accessible. In this use case, you can use MDM to configure email delivery.

When you deploy native enterprise apps (non-MDX), public app store apps, or MDX apps delivered from public stores.

Consider that an MDM solution alone might not prevent data leakage of confidential information between apps on the

device. Data leakage might occur with copy and paste or Save As operations in Office 365 apps.

MAM protects app data and lets you control app data sharing. MAM also allows for the management of corporate data

and resources, separately from personal data. With XenMobile configured for MAM mode, you can use MDX-enabled

mobile apps to provide per-app containerization and control. The term MAM mode is also called MAM-only mode. This term

distinguishes this mode from a legacy MAM mode.

By leveraging MDX policies, XenMobile provides app-level control over network access (such as micro VPN), app and device

interaction, data encryption, and app access.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/upgrade.html#par_anchortitle
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MAM mode is often suitable for bring-your-own (BYO) devices because, although the device is unmanaged, corporate data

remains protected. MDX has more than 50 MAM-only policies that you can set without needing an MDM control or relying

on device passcodes for encryption.

MAM also supports the XenMobile Apps. This support includes secure email delivery to Citrix Secure Mail, data sharing

between the secured XenMobile Apps, and secure data storage in ShareFile. For details, see XenMobile Apps.

Not eNot e : Worx Mobile Apps are renamed to XenMobile Apps as of the 10.4 release. Most of the individual XenMobile Apps are

renamed as well. For details, see About XenMobile Apps.

MAM is often suitable for the following examples:

You deliver mobile apps, such as MDX apps, managed at the app level.

You are not required to manage devices at a system level.

MDM+MAM is a hybrid mode, also called Enterprise Mode, which enables all feature sets available in the XenMobile

Enterprise Mobility Management (EMM) solution. Configuring XenMobile with MDM+MAM mode enables both MDM and

MAM features.

XenMobile lets you specify whether users can choose to opt out of device management or whether you require device

management. This flexibility is useful for environments that include a mix of use cases. These environments may or may not

require management of a device through MDM policies to access your MAM resources.

MDM+MAM is suitable for the following examples:

You have a single use case in which both MDM and MAM are required. MDM is required to access your MAM resources.

Some use cases require MDM while some do not.

Some use cases require MAM while some do not.

You specify the management mode for XenMobile Server through the Server Mode property. You configure the setting in

the XenMobile console. The mode can be MDM, MAM, or ENT (for MDM+MAM).

The XenMobile edition for which you have a license determines the management modes and other features available, as

shown in the following table.

XenMobile MDM Edit ionXenMobile MDM Edit ion XenMobile Advanced Edit ionXenMobile Advanced Edit ion XenMobile Ent erprise Edit ionXenMobile Ent erprise Edit ion

MDM features MDM features MDM features

- MAM features MAM features

- MDX Toolkit MDX Toolkit

Secure Hub Secure Hub Secure Hub

- Secure Mail Secure Mail

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/about-secure-apps.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1071https://docs.citrix.com

- Secure Web Secure Web

QuickEdit QuickEdit QuickEdit

- Secure Tasks Secure Tasks

- - ShareConnect

- - Secure Notes

- - ShareFile Enterprise Edition

Device Management and MDM Enrollment

A XenMobile Enterprise environment can include a mixture of use cases, some of which require device management through

MDM policies to allow access to MAM resources. Before deploying XenMobile Apps to users, fully assess your use cases

and decide whether to require MDM enrollment. If  you later decide to change the requirement for MDM enrollment, it is

likely that users must re-enroll their devices.

Not eNot e : To specify whether you require users to enroll in MDM, use the XenMobile Server property Enrollment  RequiredEnrollment  Required in

the XenMobile console (Set t ings Set t ings > Server Propert iesServer Propert ies). That global server property applies to all users and devices for the

XenMobile instance. The property applies only when the XenMobile Server Mode is ENT.

Following is a summary of the advantages and disadvantages (along with mitigations) of requiring MDM enrollment in a

XenMobile Enterprise mode deployment.

Advantages:

Users can access MAM resources without putting their devices under MDM management. This option can increase user

adoption.

Ability to secure access to MAM resources to protect enterprise data.

MDX policies such as App PasscodeApp Passcode can control app access for each MDX app.

Configuring NetScaler, XenMobile Server, and per-application time-outs, along with Citrix PIN, provide an extra layer of

protection.

While MDM actions do not apply to the device, some MDX policies are available to deny MAM access. The denial would

be based on system settings, such as jailbroken or rooted devices.

Users can choose whether to enroll their device with MDM during f irst-time use.

Disadvantages:

MAM resources are available to devices not enrolled in MDM.
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MDM policies and actions are available only to MDM-enrolled devices.

Mitigation options:

Have users agree to a company terms and conditions that holds them responsible if  they choose to go out of

compliance. Have administrators monitor unmanaged devices.

Manage application access and security by using application timers. Decreased time-out values increase security, but may

affect user experience.

A second XenMobile environment with MDM enrollment required is an option. When considering this option, keep in mind

the additional overhead of managing two environments and the additional resources required.

Advantages:

Ability to restrict access to MAM resources only to MDM-managed devices.

MDM policies and actions can apply to all devices in the environment as desired.

Users are not able to opt out of enrolling their device.

Disadvantages:

Requires all users to enroll with MDM.

Might decrease adoption for users who object to corporate management of their personal devices.

Mitigation options:

Educate users about what XenMobile actually manages on their devices and what information administrators can

access.

You can use a second XenMobile environment, with a Server Mode of MAM (also called MAM-only mode), for devices

that don't need MDM management. When considering this option, keep in mind the additional overhead of managing

two environments and the additional resources required.

About MAM and Legacy MAM Modes

XenMobile 10.3.5 introduced a new MAM-only server mode. To distinguish the prior and new MAM modes, the

documentation uses these terms. The new mode is called MAM-only or MA, the prior MAM mode is called legacy MAM

mode.

MAM-only mode is in effect when the Server Mode property of XenMobile is MAM. Devices register in MAM mode.

Legacy MAM functionality is in effect when the Server Mode property of XenMobile is ENT and users choose to opt out of

device management. In that case, devices register in MAM mode. Users who opt out of MDM management continue to

receive the legacy MAM functionality.

Not eNot e : Previously, setting the Server Mode property to MAM had the same effect as setting it to ENT: Users who opted

out of MDM management received the legacy MAM functionality.

The following table summarizes the Server Mode setting to use for a particular license type and desired device mode:

Your licenses are f or t hisYour licenses are f or t his You want  devices t o regist erYou want  devices t o regist er Set  t he Server Mode propert y t oSet  t he Server Mode propert y t o
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edit ionedit ion in t his modein t his mode

Enterprise/ Advanced/MDM MDM mode MDM

Enterprise/Advanced MAM mode (also called MAM-

only mode)

MAM

Enterprise/Advanced MDM+MAM mode ENT (Users who opt out of device management
operate under the legacy MAM mode.)

MAM-only mode supports the following features that were previously available only for ENT. These features are not

available for Windows Phone.

Cert if icat e-based aut hent icat ionCert if icat e-based aut hent icat ion: MAM-only mode supports certif icate-based authentication. Users will experience

continued access to their apps even when their Active Directory password expires. If  you use certif icate-based

authentication for MAM devices, you must configure your NetScaler Gateway. By default, in XenMobile Set t ingsXenMobile Set t ings >

Net Scaler Gat ewayNet Scaler Gat eway , Deliver user certif icate for authentication is set to Of fOf f , meaning that user name and password

authentication is used. Change that setting to On On to enable certif icate authentication.

Self  Help Port alSelf  Help Port al: To enable users to perform their own app lock and app wipe. Those actions apply to all apps on the

device. You can configure the App Lock and App Wipe actions in Conf igure Conf igure > Act ionsAct ions.

All enrollment  modesAll enrollment  modes: Including High Security, Invitation URL, and Two Factor, configured through Manage Manage >

Enrollment  Invit at ionsEnrollment  Invit at ions.

Device regist rat ion limit  f or Android and iOS devicesDevice regist rat ion limit  f or Android and iOS devices : The Server Property Number of  Devices Per UserNumber of  Devices Per User has

moved to Conf igure Conf igure > Enrollment  Prof ilesEnrollment  Prof iles and now applies to all server modes.

MAM-only APIsMAM-only APIs : For MAM-only devices, you can call REST services by using any REST client and the XenMobile REST

API to call services that the XenMobile console exposes.

The MAM-only APIs enable you to:

Send an invitation URL and one-time PIN.

Issue app lock and wipe on devices.

The following table summarizes the differences between the legacy MAM and MAM-only functionality.

Enrollment  ScenariosEnrollment  Scenarios

and Ot her Feat uresand Ot her Feat ures

Legacy MAM (server modeLegacy MAM (server mode

is ENT )is ENT )
MAM-only mode (server mode is MAM)MAM-only mode (server mode is MAM)

Certificate authentication Not supported. Supported. For certificate authentication, NetScaler

Gateway is required.

Deployment requirement XenMobile Server does not

need to be directly accessible

from devices.

XenMobile Server does not need to be directly

accessible from devices.

Enrollment option Use the NetScaler Gateway

FQDN or, when using MDM

Use XenMobile Server FQDN.
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FQDN, opt not to enroll.

Enrollment methods* User name + Password User name + Password, High Security, Invitation URL,

Invitation URL+PIN, Invitation URL + Password, Two

Factor, User name + PIN

App lock and wipe Supported. Supported.

Self  Help Portal options for

app lock and wipe

Not supported. Supported.

App wipe behavior Apps remain on the device but

are not usable. XenMobile

deletes the account on the

client only.

Apps remain on the device but are not usable.

XenMobile deletes the account on the client only.

Automated actions for

MAM-only users.

Event, device property, user
property actions are supported.
Doesn't support installed app-
based automated actions.

Supports event, device property, user property, and

some app-based actions, including app wipe and app

lock.

Built-in action when an

Active Directory user is

deleted

Supports app wipe. Supports app wipe.

Enrollment limit Supported; configured through

an enrollment profile.

Supported; configured through an enrollment profile.

Software inventory Supported. XenMobile lists

apps installed on a device

Not supported.

*Regarding not ificat ionsRegarding not ificat ions: SMTP is the only supported method for sending enrollment invitations.

Import antImport ant : For MAM-only mode, previously enrolled users must re-enroll their devices. Be sure to provide users with the

XenMobile Server FQDN they need for enrollment. In MAM-only mode, like the ENT mode, devices enroll using the

XenMobile Server FQDN. (In the legacy MAM mode, devices enroll using the NetScaler Gateway FQDN.)
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Device Requirements

Feb 21, 2018

Nota
Esta sección se aplica a XenMobile Service e implementaciones locales de XenMobile.

Un punto importante tener en cuenta en toda implementación es el dispositivo que se va a utilizar. En las plataformas iOS,

Android y Windows, existen varias opciones. Para ver la lista los dispositivos que admite XenMobile, consulte Plataformas de

dispositivos respaldados.

En un entorno BYOD, se puede dar una combinación de las plataformas respaldadas. Sin embargo, tenga en cuenta las

limitaciones descritas en el artículo "Plataformas de dispositivos respaldados" cuando informe a los usuarios sobre los

dispositivos que pueden inscribir. Aunque solo permita uno o dos dispositivos en su entorno, el funcionamiento de

XenMobile cambia ligeramente en dispositivos iOS, Android o Windows. En cada plataforma, están disponibles diferentes

conjuntos de características.

Además, no todos los diseños de aplicaciones están orientados a tabletas y teléfonos a la vez. Antes de realizar cambios

generalizados, pruebe las aplicaciones para asegurarse de que se ajustan a la pantalla del dispositivo donde quiere

implementar el entorno.

También puede plantearse factores de inscripción. Apple y Google ofrecen programas de inscripción empresarial. A través de

Apple Device Enrollment Program (DEP) y Google Android for Work, puede adquirir dispositivos preconfigurados y listos para

que los usen los empleados. Incluso cuando no utilice estos programas, debe plantearse si enviar enlaces de invitación a los

usuarios a través de SMS. No puede usar SMS en tabletas.

Para obtener más información acerca de la inscripción, consulte Opciones de inscripción de usuarios.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/system-requirements/supported-device-platforms.html
http://www.apple.com/business/dep/
https://www.google.com/work/android/
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/user-enrollment-options.html
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Security and User Experience

Jan 08 , 2018

Nota
This section applies to XenMobile Service and XenMobile on-premises deployments.

Security is important to any organization, but you need to strike a balance between security and user experience. On one

hand, you may have a very secure environment that is very difficult for users to use. On the other hand, your environment

may be so user-friendly that access control is not as strict. The other sections in this virtual handbook cover security

features in detail, but the purpose of this article is to give a general overview of the security options available to you and to

get you thinking about common security concerns in XenMobile.

Here are some key considerations to keep in mind for each use case:

Do you want to secure certain apps, the entire device, or both?

How do you want your users to authenticate their identity? Will you be using LDAP, certif icate-based authentication, or

a combination of the two?

How much time should pass before a user's session times out? Keep in mind that there are different time-out values for

background services, NetScaler, and for being able to access apps while off line.

Do you want users to set up a device-level passcode and/or an app-level passcode? How many logon attempts do you

want to afford to users? Keep in mind the additional per-app authentication requirements that may be implemented

with MAM and how users may perceive them.

What other restrictions do you want to place on users? Should they be able to access cloud services such as Siri? What

can they do with each app you make available to them and what can they not do? Should you deploy corporate WiFi

policies to prevent cellular data plans from being eaten up while inside off ice spaces?

App vs. Device

One of the first things you should consider is whether you should only secure certain apps (mobile app management, or

MAM) or if  you want to manage the entire device (mobile device management or MDM). Most commonly, if  you don't

require device-level control, you'll only need to manage mobile apps, especially if  your organization supports Bring Your Own

Device (BYOD).

With a MAM-only environment, users can access resources made available to them. MAM policies secure and manage the

apps themselves.

MDM allows you to secure an entire device, including the ability to take inventory of all the software on a device and

prevent enrollment if  the device is jailbroken, rooted, or has unsafe software installed. Taking this level of control, however,

makes users leery of allowing that much power over their personal devices and may reduce enrollment rates.

It is possible to have MDM required for some devices and not for others, but keep in mind that this choice may involve

setting up two dedicated environments, which requires additional resources and upkeep.
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Authentication

Authentication is where a great deal of the user experience takes place. If  your organization is already running Active

Directory, using Active Directory is the simplest way to have your users access the system.

Another big part of the authentication user experience is time-outs. A high security environment may have users log on

every time they access the system, but that option may not be ideal for all organizations. For example, having users enter

their credentials every time they want to access their email can be very frustrating and may not be necessary.

User Entropy

For added security, you can enable a feature called user entropy. Citrix Secure Hub and some other apps often share

common data like passwords, PINs, and certificates to ensure everything functions properly. This information is stored in a

generic vault within Secure Hub. If  you enable user entropy through the Encrypt  Secret sEncrypt  Secret s option, XenMobile creates a new

vault called UserEntropy, and moves the information from the generic vault into this new vault. In order for Secure Hub or

another app to access the data, users must enter a password or PIN.

Enabling user entropy adds another layer of authentication in a number of places. This means, however, that whenever an

app requires access to shared data in the UserEntropy vault— which includes passwords, PINs, and certificates— users need

to enter a password or PIN.

You can learn more about user entropy by reading About the MDX Toolkit in the XenMobile documentation. To turn on user

entropy, you can find the related settings in the Client properties.

Policies

Both MDX and MDM policies give a great deal of flexibility to organizations, but they can also restrict users. You may want

this in some situations, but policies may also make a system unusable. For instance, you may want to block access to cloud

applications such as Siri or iCloud that have the potential to send sensitive data where you don't want it going. You can set

up a policy to block access to these services, but keep in mind that such a policy may have unintended consequences. The

iOS keyboard mic is also reliant on cloud access and you may block access to that feature as well.

Apps

Enterprise Mobility Management (EMM) segments into Mobile Device Management (MDM) and Mobile Application

Management (MAM). While MDM enables organizations to secure and control mobile devices, MAM facilitates application

delivery and management. With the increasing adoption of BYOD, you can typically implement a MAM solution, such as

XenMobile, to assist with application delivery, software licensing, configuration, and application life cycle management. With

XenMobile, you can go a step further to secure these apps by configuring specific MAM policies and VPN settings to

prevent data leak and other security threats. XenMobile provides organizations with the flexibility to deploy their solution

as a MAM-only or a MDM-only environment, or to implement XenMobile as a unified XenMobile Enterprise environment

that provides both MDM and MAM functionality within in the same platform.

http://docs.citrix.com/es-es/mdx-toolkit/10/about-mdx-toolkit.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/client-properties.html
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In addition to the ability to deliver apps to mobile devices, XenMobile offers app containerization through MDX technology.

MDX secures apps through encryption that is separate from device level encryption; you can wipe or lock the app, and the

apps are subject to granular policy-based controls. Independent software vendors (ISVs) can apply these controls using the

Worx App SDK.

In a corporate environment, users use a variety of mobile apps to aid in their job role. The apps can include apps from the

public app store, in-house developed apps, or native apps as well, in some cases. XenMobile categorizes these apps as

follows:

Public appsPublic apps: These apps include free or paid apps available in a public app store, such as iTunes or Google Play. Vendors

outside of the organization often make their apps available in public app stores. This option lets their customers download

the apps directly from the Internet. You may use numerous public apps in your organization depending on users' needs.

Examples of such apps include GoToMeeting, Salesforce, and EpicCare apps.

Citrix does not support downloading app binaries directly from public app stores, and then wrapping them with the MDX

Toolkit for enterprise distribution. If  you need to wrap third-party applications, work with your app vendor to obtain the

app binaries which you can wrap using the MDX Toolkit.

In-house appsIn-house apps: Many organizations have in-house developers who create apps that provide specific functionality and are

independently developed and distributed within the organization. In certain cases, some organizations may also have apps

that ISVs provide. You can deploy such apps as native apps or you can containerize the apps by using a MAM solution, such

as XenMobile. For example, a healthcare organization may create an in-house app that allows physicians to view patient

information on mobile devices. An organization can then use the MDX Toolkit to wrap the app in order to secure patient

information and enable VPN access to the back-end patient database server.

Web and SaaS appsWeb and SaaS apps: These apps include apps accessed from an internal network (web apps) or over a public network

(SaaS). XenMobile also allows you to create custom web and SaaS apps using a list of app connectors. These app

connectors can facilitate single sign-on (SSO) to existing Web apps. For details, see App connector types. For example, you

can use Google Apps SAML for SSO based on Security Assertion Markup Language (SAML) to Google Apps.

XenMobile AppsXenMobile Apps: These are Citrix-developed apps that are included with the XenMobile license. For details, see About

XenMobile Apps. Citrix also offers other business-ready apps that ISVs develop by using the Worx App SDK.

HDX appsHDX apps: These are Windows-hosted apps that you publish with StoreFront. If  you have a Citrix XenApp and

XenDesktop environment, you can integrate the apps with XenMobile to make the apps available to the enrolled users.

Depending of the type of mobile apps you plan to deploy and manage with XenMobile, the underlying configuration and

architecture will differ. For example, if  multiple groups of users with different level of permissions will consume a single app,

you may have to create separate delivery groups to deploy two separate versions of the same app. In addition, you must

make sure the user group membership is mutually exclusive to avoid policy mismatches on users' devices.

You may also want to manage iOS application licensing by using the Apple Volume Purchase Program (VPP). This option will

require you to register for the VPP program and configure XenMobile VPP settings in the XenMobile console to distribute

the apps with the VPP licenses. A variety of such use cases makes it important to assess and plan your MAM strategy prior

to implementing the XenMobile environment. You can start planning your MAM strategy by defining the following:

Types of  appsTypes of  apps: List the different types of apps you plan to support and categorize them, such as public, native, XenMobile

Apps, Web, in-house, ISV apps, and so on. Also, categorize the apps for different device platforms, such as iOS and Android.

This categorization will help with aligning different XenMobile settings that are required for each type of app. For example,

certain apps may not qualify for wrapping, or a few apps may require the use of the Worx App SDK to enable special APIs

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/app-connector-types.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10.html
https://citrixready.citrix.com/category-results.html?category=c1-applications/c2-mobile-applications&lang=en_us/t_blank
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for interaction with other apps.

Net work requirement sNet work requirement s : You need to configure apps with specific network access requirements with the appropriate

settings. For example, certain apps may need access to your internal network through VPN; some apps may require Internet

access to route access via the DMZ. In order to allow such apps to connect to the required network, you have to configure

various settings accordingly. Defining per-app network requirements help in finalizing your architectural decisions early on,

which will streamline the overall implementation process.

Securit y requirement sSecurit y requirement s : Defining the security requirements that apply to either individual apps or all the apps is critical to

ensure that you create the right configurations when you install XenMobile server. Although settings, such as the MDX

policies, apply to individual apps, session and authentication settings apply across all apps, and some apps may have specific

encryption, containerization, wrapping, encryption, authentication, geo fencing, passcode or data sharing requirements that

you will need to outline in advance to simplify your deployment.

Deployment  requirement s:Deployment  requirement s: You may want to use a policy-based deployment to allow only compliant users to download

the published apps. For example, you may want certain apps to require that device encryption is enabled or the device is

managed, or that the device meets a minimum operating system version. You may also want certain apps to be available

only to corporate users. You need to outline such requirements in advance so that you can configure the appropriate

deployment rules or actions.

LicensingLicensing requirement srequirement s : You should record app-related licensing requirements. These notes will help you to manage

license usage effectively and to decide if  you need to configure specific features in XenMobile to facilitate licensing. For

example, if  you deploy an iOS app, irrespective of whether it is a free or a paid app, Apple enforces licensing requirements on

the app by making the users sign into their iTunes account. You can register for Apple VPP to distribute and manage these

apps via XenMobile. VPP allows users to download the apps without having to sign into their iTunes account. Additionally,

tools, such as Samsung SAFE and Samsung KNOX, have special licensing requirements, which you need to complete prior to

deploying those features.

Blacklist /whit elist  requirement sBlacklist /whit elist  requirement s : There may be apps that you do not want users to install or use at all. Creating a

blacklist will define an out of compliance event. You can then set up policies to trigger in case such a thing happens. On the

other hand, an app may be acceptable for use but may fall under the blacklist for one reason or another. If  this is the case,

you can add the app to a whitelist and indicate that the app is acceptable to use but is not required. Also, keep in mind that

the apps pre-installed on new devices can include some commonly used apps that are not part of the operating system.

This may conflict with your blacklisting strategy.

Use Case

A healthcare  organization  plans to deploy XenMobile to serve as a MAM solution for their mobile apps. Mobile apps are

delivered to corporate and BYOD users. IT  decides to deliver and manage the following apps:

XenMobile Apps: XenMobile Apps: iOS and Android apps provided by Citrix.

Secure Mail: Secure Mail: Email, calendar, and contact app.

Secure Web:Secure Web: Secure web browser that provides access to the Internet and intranet sites.

Secure Not es:Secure Not es: Secure note-taking app with email and calendar integration.

ShareFile:ShareFile: App to access shared data and to share, sync, and edit f iles.

Public app st ore:Public app st ore:
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Secure Hub:Secure Hub: Client used by all mobile devices to communicate with XenMobile. IT  pushes security settings,

configurations, and mobile apps to mobile devices via the Secure Hub client. Android and iOS devices enroll in XenMobile

through Secure Hub.

Cit rix Receiver:Cit rix Receiver: Mobile app that allows users to open XenApp-hosted applications on mobile devices.

GoT oMeet ing:GoT oMeet ing: An online meeting, desktop sharing, and video conferencing client that lets users meet with other

computer users, customers, clients, or colleagues via the Internet in real time.

SalesForce1: SalesForce1: Salesforce1 lets users access Salesforce from mobile devices and brings all Chatter, CRM, custom apps,

and business processes together in a unif ied experience for any Salesforce user.

RSA SecurID: RSA SecurID: Software-based token for two-factor authentication.

EpicCare apps:EpicCare apps: These apps give healthcare practitioners secure and portable access to patient charts, patient lists,

schedules, and messaging.

Haiku: Haiku: Mobile app for the iPhone and Android phones.

Cant o: Cant o: Mobile app for the iPad

Rover: Rover: Mobile apps for iPhone and iPad.

HDX:HDX: These apps are delivered via Citrix XenApp.

Epic Hyperspace: Epic Hyperspace: Epic client application for electronic health record management.

ISV:ISV:

Vocera: Vocera: HIPAA compliant voice-over IP and messaging mobile app that extends the benefits of Vocera voice

technology anytime, anywhere via iPhone and Android smartphones.

In-house apps:In-house apps:

HCMail:HCMail: App that helps compose encrypted messages, search address books on internal mail servers, and send the

encrypted messages to the contacts using an email client.

In-house web apps:In-house web apps:

Pat ient Rounding: Pat ient Rounding: Web application used to record patient health information by different departments.

Out look Web Access: Out look Web Access: Allows the access of email via a web browser.

SharePoint : SharePoint : Used for organization-wide f ile and data sharing.

The following table lists the basic information required for MAM configuration.

App NameApp Name App TypeApp Type MDX WrappingMDX Wrapping iOSiOS AndroidAndroid

Secure Mail XenMobile App No for version 10.4.1

and later

Yes Yes

Secure Web XenMobile App No for version 10.4.1

and later

Yes Yes

Secure Notes XenMobile App No for version 10.4.1

and later

Yes Yes
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ShareFile XenMobile App No for version 10.4.1

and later

Yes Yes

Secure Hub Public App NA Yes Yes

Citrix Receiver Public App NA Yes Yes

GoToMeeting Public App NA Yes Yes

SalesForce1 Public App NA Yes Yes

RSA SecurID Public App NA Yes Yes

Epic Haiku Public App NA Yes Yes

Epic Canto Public App NA Yes No

Epic Rover Public App NA Yes No

Epic Hyperspace HDX App NA Yes Yes

Vocera ISV App Yes Yes Yes

HCMail In-House App Yes Yes Yes

PatientRounding Web App NA Yes Yes

Outlook Web Access Web App NA Yes Yes

SharePoint Web App NA Yes Yes

The following tables list specific requirements you can consult when configuring MAM policies in XenMobile.

App NameApp Name VPN RequiredVPN Required Int eract ionInt eract ion

(wit h apps out side(wit h apps out side

of  cont ainer)of  cont ainer)

Int eract ionInt eract ion

(f rom apps out side(f rom apps out side

of  cont ainer)of  cont ainer)

Device Encrypt ionDevice Encrypt ion

Secure Mail Y Selectively Allowed Allowed Not required
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Secure Web Y Allowed Allowed Not required

Secure Notes Y Allowed Allowed Not required

ShareFile Y Allowed Allowed Not required

Secure Hub Y N/A N/A N/A

Citrix Receiver Y N/A N/A N/A

GoToMeeting N N/A N/A N/A

SalesForce1 N N/A N/A N/A

RSA SecurID N N/A N/A N/A

Epic Haiku Y N/A N/A N/A

Epic Canto Y N/A N/A N/A

Epic Rover Y N/A N/A N/A

Epic Hyperspace Y N/A N/A N/A

Vocera Y Disallowed Disallowed Not required

HCMail Y Disallowed Disallowed Required

PatientRound-ing Y N/A N/A Required

Outlook Web Access Y N/A N/A Not required

SharePoint Y N/A N/A Not required

App NameApp Name ProxyProxy

Filt eringFilt ering

LicensingLicensing Geo-f encingGeo-f encing Worx AppWorx App

SDKSDK

MinimumMinimum

Operat ingOperat ing

Syst em VersionSyst em Version
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Secure Mail Required N/A Selectively

Required

N/A Enforced

Secure Web Required N/A Not required N/A Enforced

Secure Notes Required N/A Not required N/A Enforced

ShareFile Required N/A Not required N/A Enforced

Secure Hub Not required VPP Not required N/A Not enforced

Citrix Receiver Not required VPP Not required N/A Not enforced

GoToMeeting Not required VPP Not required N/A Not enforced

SalesForce1 Not required VPP Not required N/A Not enforced

RSA SecurID Not required VPP Not required N/A Not enforced

Epic Haiku Not required VPP Not required N/A Not enforced

Epic Canto Not required VPP Not required N/A Not enforced

Epic Rover Not required VPP Not required N/A Not enforced

Epic Hyperspace Not required N/A Not required N/A Not enforced

Vocera Required N/A Required Required Enforced

HCMail Required N/A Required Required Enforced

PatientRound-ing Required N/A Not required N/A Not enforced

Outlook Web Access Required N/A Not required N/A Not enforced

SharePoint Required N/A Not required N/A Not enforced
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User Communities

Every organization consists of diverse user communities that operate in different functional roles. These user communities

perform different tasks and office functions using various resources that you provide through the users' mobile devices.

Users may work from home or in remote offices using mobile devices that you provide, or using their personal mobile devices,

which allows them to access tools that are subject to certain security compliance rules.

As more and more user communities start using mobile devices to either simplify or aid in their job role, Enterprise Mobility

Management (EMM) becomes critical to prevent data leak and to enforce an organization's security restrictions. In order

for efficient and more sophisticated mobile device management, you can categorize your user communities. Doing so

simplifies the mapping of users to resources and ensures that the right security policies apply to the right users.

The following example illustrates how the user communities of a healthcare organization are classified for EMM.

Use Case

This example healthcare organization provides technology resources and access to multiple users, including network and

affiliate employees and volunteers. The organization has chosen to roll out the EMM solution to non-executive users only.

User roles and functions for this organization can be broken into subgroups including: clinical, non-clinical, and contractors. A

selected set of users receive corporate mobile devices, while others can access limited company resources from their

personal devices. In order to enforce the right level of security restrictions and prevent data leak, the organization decided

that corporate IT  manages each enrolled device, Corporate and Bring Your Own Device (BYOD). Additionally, users can only

enroll a single device.

The following section provides an overview of the roles and functions of each subgroup:

Clinical:Clinical:

Nurses

Physicians (Doctors, Surgeons, and so on)

Specialists (Dieticians, phlebotomists, anesthesiologists, radiologists, cardiologists, oncologists, and so on)

Outside physicians (Non-employee physicians and off ice workers that work from remote off ices)

Home Health Services (Office and mobile workers performing physician services for patient home visits)

Research Specialist (Knowledge Workers and Power Users at six Research Institutes performing clinical research to f ind

answers to issues in medicine)

Education and Training (Nurses, physicians, and specialists in education and training)

Non-Clinical:Non-Clinical:

Shared Services (Office workers performing various back off ice functions including: HR, Payroll, Accounts Payable, Supply

Chain Service, and so on)

Physician Services (Office workers performing a variety of health care management, administrative services, and business

process solutions to providers, including: Administrative Services, Analytics and Business Intelligence, Business Systems,

Client Services, Finance, Managed Care Administration, Patient Access Solutions, Revenue Cycle Solutions, and so on)

Support Services (Office workers performing a variety of non-clinical functions including: Benefits Administration, Clinical

Integration, Communications, Compensation & Performance Management, Facility & Property Services, HR Technology
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Systems, Information Services, Internal Audit & Process Improvement, and so o.)

Philanthropic Programs (Office and mobile workers that perform various functions in support of philanthropic programs)

Cont ract ors:Cont ract ors:

Manufacturer and vendor partners (Onsite and remotely connected via site-to-site VPN providing various non-clinical

support functions)

Based on the preceding information, the organization created the following entities. For more information about delivery

groups in XenMobile, see Deploy resources.

Act ive Direct ory Organizat ional Unit s (OUs) and GroupsAct ive Direct ory Organizat ional Unit s (OUs) and Groups

For OU =   =  XenMobile Resources:

OU = Clinical; Groups =

XM-Nurses

XM-Physicians

XM-Specialists

XM-Outside Physicians

XM-Home Health Services

XM-Research Specialist

XM-Education and Training

OU = Non-Clinical; Groups =

XM-Shared Services

XM-Physician Services

XM-Support Services

XM-Philanthropic Programs

XenMobile Local Users and GroupsXenMobile Local Users and Groups

For Group= Contractors, Users =

Vendor1

Vendor2

Vendor 3

… Vendor 10

XenMobile Delivery GroupsXenMobile Delivery Groups

Clinical-Nurses

Clinical-Physicians

Clinical-Specialists

Clinical-Outside Physicians

Clinical-Home Health Services

Clinical-Research Specialist

Clinical-Education and Training

Non-Clinical-Shared Services

Non-Clinical-Physician Services

Non-Clinical-Support Services

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html
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Non-Clinical-Philanthropic Programs

Delivery Group and User Group mappingDelivery Group and User Group mapping

Act ive Direct ory GroupsAct ive Direct ory Groups XenMobile Delivery GroupsXenMobile Delivery Groups

XM-Nurses Clinical-Nurses

XM-Physicians Clinical-Physicians

XM-Specialists Clinical-Specialists

XM-Outside Physicians Clinical-Outside Physicians

XM-Home Health Services Clinical-Home Health Services

XM-Research Specialist Clinical-Research Specialist

XM-Education and Training Clinical-Education and Training

XM-Shared Services Non-Clinical-Shared Services

XM-Physician Services Non-Clinical-Physician Services

XM-Support Services Non-Clinical-Support Services

XM-Philanthropic Programs Non-Clinical-Philanthropic Programs

Delivery Group and Resource mappingDelivery Group and Resource mapping

The following tables illustrate the resources assigned to each delivery group in this use case. The first table shows the

mobile app assignments; the second table shows the public app, HDX apps, and device management resources.

XenMobile Delivery GroupsXenMobile Delivery Groups
Cit rix Mobile AppsCit rix Mobile Apps Public MobilePublic Mobile

AppsApps

HDX Mobile AppsHDX Mobile Apps

Clinical-Nurses X   

Clinical-Physicians    
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Clinical-Specialists    

Clinical-Outside Physicians X   

Clinical-Home Health Services X   

Clinical-Research Specialist X   

Clinical-Education and Training  X X

Non-Clinical-Shared Services  X X

Non-Clinical-Physician Services  X X

Non-Clinical-Support Services X X X

Non-Clinical-Philanthropic Programs X X X

Contractors X X X

XenMobileXenMobile

Delivery GroupsDelivery Groups

PublicPublic

App:App:

RSARSA

SecurIDSecurID

PublicPublic

App:App:

EpicCareEpicCare

HaikuHaiku

HDX App:HDX App:

EpicEpic

HyperspaceHyperspace

PasscodePasscode

PolicyPolicy

DeviceDevice

Rest rict ionsRest rict ions

Aut omat edAut omat ed

Act ionsAct ions

WiFiWiFi

PolicyPolicy

Clinical-Nurses       X

Clinical-Physicians     X   

Clinical-Specialists        

Clinical-Outside

Physicians

       

Clinical-Home Health

Services

       

Clinical-Research

Specialist
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Clinical-Education

and Training

 X X     

Non-Clinical-Shared

Services

 X X     

Non-Clinical-

Physician Services

 X X     

Non-Clinical-Support

Services

 X X     

Not es and considerat ions:Not es and considerat ions:

XenMobile creates a default delivery group named All Users during the initial configuration. If  you do not disable this

Delivery Group, all Active Directory users will have rights to enroll into XenMobile.

XenMobile synchronizes Active Directory users and groups on demand using a dynamic connection to the LDAP server.

If  a user is part of a group that is not mapped in XenMobile, that user cannot enroll. Likewise, if  a user is a member of

multiple groups, XenMobile will only categorize the user as being in the groups mapped to XenMobile.

In order to make MDM enrollment mandatory, you must set the Enrollment Required option to True in Server Properties

in the XenMobile console. For details, see Server Properties.

You can delete a user group from a XenMobile delivery group by deleting the entry in the SQL Server database, under

dbo.userlistgrps.

Caut ion:Caut ion: Before you perform this action, create a backup of XenMobile and the database.

About Device Ownership in XenMobile

You can group users according to the owner of a users' device. Device ownership includes corporate-owned devices and

user-owned devices, also known as bring your own device (BYOD). You can control how BYOD devices connect to your

network in two places in the XenMobile console: in Deployment Rules and through XenMobile server properties on the

Settings page. For details about deployment rules, see Configuring Deployment Rules in the XenMobile documentation. For

details about server properties, see Server Properties.

By setting server properties, you can require all BYOD users to accept corporate management of their devices before they

can access apps, or you can give users access to corporate apps without also managing their devices.

When you set the server setting wsapi.mdm.required.flagwsapi.mdm.required.flag to t ruet rue , XenMobile manages all BYOD devices, and any user

who declines enrollment is denied access to apps. You should consider setting wsapi.mdm.required.flagwsapi.mdm.required.flag to t rue t rue in

environments in which enterprise IT  teams need high security along with a positive user experience, which comes from

enrolling user devices in XenMobile.

If  you leave wsapi.mdm.required.flagwsapi.mdm.required.flag as f alsef alse , which is the default setting, users can decline enrollment, but may still

access apps on their devices through the XenMobile Store. You should consider setting wsapi.mdm.required.flagwsapi.mdm.required.flag to f alsef alse

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/server-properties.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/deploy-resources.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/server-properties.html
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in environments in which privacy, legal, or regulatory constraints require no device management, only enterprise app

management.

Users with devices that XenMobile doesn't manage can install apps through the XenMobile Store. Instead of device-level

controls, such as selective or full wipe, you control access to the apps through app policies. The policies, depending on the

values you set, require the device to check the XenMobile server routinely to confirm that the apps are still allowed to run.

Security Requirements

The amount of security considerations when deploying a XenMobile environment can quickly become overwhelming. There

are many interlocking pieces and settings, that you may not know where to begin or what to choose to ensure an

acceptable level of protection is available. To make these choices simpler, Citrix provides recommendations for High, Higher,

and Highest Security, as outlined in the following table.

Note that security concerns alone should not dictate your deployment mode choice. It is important to also review the

requirements of the use case and decide if  you can mitigate security concerns before choosing your deployment mode.

HighHigh: Using these settings provides an optimal user experience while maintaining a basic level of security acceptable to

most organizations.

HigherHigher: These settings strike a stronger balance between security and usability.

Highest :Highest : Following these recommendations will provide a very high level of security at the cost of usability and user

adoption.

The following table specifies the deployment modes for each security level.

High Securit yHigh Securit y Higher Securit yHigher Securit y Highest  Securit yHighest  Securit y

MAM and/or MDM MDM+MAM MDM+MAM; plus FIPS

Notes:

Depending on the use case, a MDM-only or MAM-only deployment could meet security requirements and provide a good

user experience.

If  there is no need for app containerization, micro VPN or app specif ic policies, MDM should be suff icient to manage and

secure devices.

For use cases like BYOD in which all business and security requirements may be satisf ied with app containerization only,

Citrix recommends MAM-only mode.

For high security environments (and corporate issued devices), Citrix recommends MDM+MAM to take advantage of all

security capabilities available. You should enforce MDM enrollment through a server property in the XenMobile console.

FIPS options for environments with the highest security needs, such as the federal government.

If  you enable FIPS mode, you must configure SQL Server to encrypt SQL traffic.



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1090https://docs.citrix.com

The following table specifies the NetScaler and NetScaler Gateway recommendations for each security level.

High Securit yHigh Securit y Higher Securit yHigher Securit y Highest  Securit yHighest  Securit y

NetScaler is

recommended. NetScaler

Gateway is required for

MAM and ENT;

recommended for MDM

Standard NetScaler for XenMobile wizard

configuration with SSL bridge if  XenMobile is in

the DMZ; or SSL offload if  required to meet

security standards when XenMobile server is in

the internal network.

SSL Offload with end-to-end

encryption

Notes:

Exposing XenMobile server to the Internet via NAT or existing third-party proxies/load-balancers could be an option for

MDM as long as the SSL traff ic terminates on XenMobile server, but this choice poses a potential security risk.

For high security environments, NetScaler with the default XenMobile configuration should meet or exceed security

requirements.

For MDM environments with the highest security needs, SSL termination at the NetScaler provides the ability to inspect

traff ic at the perimeter, while maintaining end-to-end SSL encryption.

Options to define SSL/TLS ciphers.

SSL FIPS NetScaler hardware is also available.

For more information, see Integrating with NetScaler Gateway and NetScaler.

The following table specifies the NetScaler and NetScaler Gateway recommendations for each security level.

High Securit yHigh Securit y Higher Securit yHigher Securit y Highest  Securit yHighest  Securit y

Active Directory Group

membership only. All users

Delivery Group disabled.

Invitation only enrollment mode. Active

Directory Group membership only. All users

Delivery Group disabled

Enrollment mode tied to Device ID.

Active Directory Group membership

only. All users Delivery Group disabled

Notes:

Citrix generally recommends that you restrict enrollment to users in predefined Active Directory groups only. This requires

disabling the built-in All users Delivery Group.

You can use enrollment invitations to restrict enrollment to users with an invitation only.

You can use one-time PIN (OTP) enrollment invites as a two-factor solution and to control the number of devices a user

may enroll.

For environments with the highest security requirements, you can tie enrollment invitations to a device by

SN/UDID/EMEI. A two-factor option is also available to require Active Directory password and OTP. (Note that OTP is

not currently an option for Windows devices.)

The following table specifies the device PIN recommendations for each security level.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/integrating-netscaler-gateway-and-netscaler.html
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High Securit yHigh Securit y Higher Securit yHigher Securit y Highest  Securit yHighest  Securit y

Recommended. High security is

required for device-level

encryption. May be enforced

with MDM. Can be set as

required for MAM-only by using

an MDX policy.

Enforced by using MDM and/or MDX

policy.

Enforced by using MDM and MDX

policy. MDM Complex passcode

policy.

Notes:

Citrix recommends the use of a device PIN.

You can enforce a device PIN via an MDM policy.

You can use an MDX policy to make a device PIN a requirement for using managed apps; for example, for BYOD use

cases.

Citrix recommends combining the MDM and MDX policy options for increased security in MDM+MAM environments.

For environments with the highest security requirements, you can configure complex passcode policies and enforced

them with MDM. You can configure automatic actions to notify administrators or issue selective/full device wipes when

a device doesn't comply with a passcode policy.
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Apps

Feb 21, 2018

Enterprise Mobility Management (EMM) segments into Mobile Device Management (MDM) and Mobile Application Management (MAM). While

MDM enables organizations to secure and control mobile devices, MAM facilitates application delivery and management. With the increasing

adoption of BYOD, you can typically implement a MAM solution, such as XenMobile, to assist with application delivery, software licensing,

configuration, and application life cycle management.

With XenMobile, you can go a step further to secure these apps by configuring specific MAM policies and VPN settings to prevent data leak

and other security threats. XenMobile provides organizations with the flexibility to deploy their solution as a MAM-only or a MDM-only

environment, or to implement XenMobile as a unified XenMobile Enterprise environment that provides both MDM and MAM functionality

within in the same platform.

In addition to the ability to deliver apps to mobile devices, XenMobile offers app containerization through MDX technology. MDX secures apps

through encryption that is separate from device level encryption; you can wipe or lock the app, and the apps are subject to granular policy-

based controls. Independent software vendors (ISVs) can apply these controls using the Worx App SDK.

In a corporate environment, users use a variety of mobile apps to aid in their job role. The apps can include apps from the public app store, in-

house developed apps, or native apps as well, in some cases. XenMobile categorizes these apps as follows:

Public appsPublic apps: These apps include free or paid apps available in a public app store, such as iTunes or Google Play. Vendors outside of the

organization often make their apps available in public app stores. This option lets their customers download the apps directly from the

Internet. You may use numerous public apps in your organization depending on users' needs. Examples of such apps include GoToMeeting,

Salesforce, and EpicCare apps.

Citrix does not support downloading app binaries directly from public app stores, and then wrapping them with the MDX Toolkit for

enterprise distribution. If  you need to wrap third-party applications, work with your app vendor to obtain the app binaries which you can

wrap using the MDX Toolkit.

In-house appsIn-house apps: Many organizations have in-house developers who create apps that provide specif ic functionality and are independently

developed and distributed within the organization. In certain cases, some organizations may also have apps that ISVs provide. You can

deploy such apps as native apps or you can containerize the apps by using a MAM solution, such as XenMobile. For example, a healthcare

organization may create an in-house app that allows physicians to view patient information on mobile devices. An organization can then use

the MDX Toolkit to wrap the app in order to secure patient information and enable VPN access to the back-end patient database server.

Web and SaaS appsWeb and SaaS apps: These apps include apps accessed from an internal network (web apps) or over a public network (SaaS). XenMobile

also allows you to create custom web and SaaS apps using a list of app connectors. These app connectors can facilitate single sign-on (SSO)

to existing Web apps. For details, see App connector types. For example, you can use Google Apps SAML for SSO based on Security

Assertion Markup Language (SAML) to Google Apps.

Cit rix XenMobile AppsCit rix XenMobile Apps: These are Citrix-developed apps that are included with the XenMobile license. For details, see About XenMobile

Apps. Citrix also offers other business-ready apps that ISVs develop by using the Worx App SDK.

HDX appsHDX apps: These are Windows-hosted apps that you publish with StoreFront. If  you have a Citrix XenApp and XenDesktop environment,

you can integrate the apps with XenMobile to make the apps available to the enrolled users.

Depending of the type of mobile apps you plan to deploy and manage with XenMobile, the underlying configuration and architecture will differ.

For example, if  multiple groups of users with different level of permissions will consume a single app, you may have to create separate delivery

groups to deploy two separate versions of the same app. In addition, you must make sure the user group membership is mutually exclusive to

avoid policy mismatches on users' devices.

You may also want to manage iOS application licensing by using the Apple Volume Purchase Program (VPP). This option will require you to

register for the VPP program and configure XenMobile VPP settings in the XenMobile console to distribute the apps with the VPP licenses. A

variety of such use cases makes it important to assess and plan your MAM strategy prior to implementing the XenMobile environment. You can

start planning your MAM strategy by defining the following:

T ypes of  appsT ypes of  apps - List the different types of apps you plan to support and categorize them, such as public, native, Worx, Web, in-house, ISV

apps, and so on. Also, categorize the apps for different device platforms, such as iOS and Android. This categorization will help with aligning

different XenMobile settings that are required for each type of app. For example, certain apps may not qualify for wrapping, or a few apps

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/apps/app-connector-types.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10.html
https://citrixready.citrix.com/category-results.html?category=c1-applications/c2-mobile-applications&lang=en_us/t_blank
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may require the use of the Worx App SDK to enable special APIs for interaction with other apps.

Net work requirement sNet work requirement s - You need to configure apps with specif ic network access requirements with the appropriate settings. For

example, certain apps may need access to your internal network through VPN; some apps may require Internet access to route access via

the DMZ. In order to allow such apps to connect to the required network, you have to configure various settings accordingly. Defining per-

app network requirements help in f inalizing your architectural decisions early on, which will streamline the overall implementation process.

Securit y requirement sSecurit y requirement s - Defining the security requirements that apply to either individual apps or all the apps is critical to ensure that you

create the right configurations when you install XenMobile server. Although settings, such as the MDX policies, apply to individual apps,

session and authentication settings apply across all apps, and some apps may have specif ic encryption, containerization, wrapping,

encryption, authentication, geo fencing, passcode or data sharing requirements that you will need to outline in advance to simplify your

deployment. For details on security in XenMobile, see Security and User Experience.

Deployment  requirement s Deployment  requirement s - You may want to use a policy-based deployment to allow only compliant users to download the published

apps. For example, you may want certain apps to require that device encryption is enabled or the device is managed, or that the device

meets a minimum operating system version. You may also want certain apps to be available only to corporate users. You need to outline

such requirements in advance so that you can configure the appropriate deployment rules or actions.

LicensingLicensing requirement srequirement s - You should record app-related licensing requirements. These notes will help you to manage license usage

effectively and to decide if  you need to configure specif ic features in XenMobile to facilitate licensing. For example, if  you deploy an iOS

app, irrespective of whether it is a free or a paid app, Apple enforces licensing requirements on the app by making the users sign into their

iTunes account. You can register for Apple VPP to distribute and manage these apps via XenMobile. VPP allows users to download the apps

without having to sign into their iTunes account. Additionally, tools, such as Samsung SAFE and Samsung KNOX, have special licensing

requirements, which you need to complete prior to deploying those features.

Blacklist /whit elist  requirement sBlacklist /whit elist  requirement s - There may be apps that you do not want users to install or use at all. Creating a blacklist will define an

out of compliance event. You can then set up policies to trigger in case such a thing happens. On the other hand, an app may be acceptable

for use but may fall under the blacklist for one reason or another. If  this is the case, you can add the app to a whitelist and indicate that the

app is acceptable to use but is not required. Also, keep in mind that the apps pre-installed on new devices can include some commonly used

apps that are not part of the operating system. This may conflict with your blacklisting strategy.

A healthcare  organization  plans to deploy XenMobile to serve as a MAM solution for their mobile apps. Mobile apps are delivered to corporate

and BYOD users. IT  decides to deliver and manage the following apps:

XenMobile Apps: XenMobile Apps: iOS and Android apps provided by Citrix. For details, see XenMobile Apps.

Cit rix Secure Hub:Cit rix Secure Hub: Client used by all mobile devices to communicate with XenMobile. IT  pushes security settings, configurations, and mobile

apps to mobile devices via Secure Hub. Android and iOS devices enroll in XenMobile through Secure Hub.

Cit rix Receiver:Cit rix Receiver: Mobile app that allows users to open XenApp-hosted applications on mobile devices.

GoToMeet ing:GoToMeet ing: An online meeting, desktop sharing, and video conferencing client that lets users meet with other computer users, customers,

clients, or colleagues via the Internet in real time.

SalesForce1: SalesForce1: Salesforce1 lets users access Salesforce from mobile devices and brings all Chatter, CRM, custom apps, and business processes

together in a unified experience for any Salesforce user.

RSA SecurID: RSA SecurID: Software-based token for two-factor authentication.

EpicCare apps:EpicCare apps: These apps give healthcare practitioners secure and portable access to patient charts, patient lists, schedules, and messaging.

Haiku: Haiku: Mobile app for the iPhone and Android phones.

Cant o: Cant o: Mobile app for the iPad

Rover: Rover: Mobile apps for iPhone and iPad.

HDX:HDX: These apps are delivered via Citrix XenApp.

Epic Hyperspace: Epic Hyperspace: Epic client application for electronic health record management.

ISV:ISV:

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/security-user-experience.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10.html
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Vocera: Vocera: HIPAA compliant voice-over IP and messaging mobile app that extends the benefits of Vocera voice technology anytime,

anywhere via iPhone and Android smartphones.

In-house apps:In-house apps:

HCMail:HCMail: App that helps compose encrypted messages, search address books on internal mail servers, and send the encrypted messages to

the contacts using an email client.

In-house web apps:In-house web apps:

Pat ient Rounding: Pat ient Rounding: Web application used to record patient health information by different departments.

Out look Web Access: Out look Web Access: Allows the access of email via a web browser.

SharePoint : SharePoint : Used for organization-wide f ile and data sharing.

The following table lists the basic information required for MAM configuration.

App NameApp Name App TypeApp Type MDX WrappingMDX Wrapping iOSiOS AndroidAndroid

Secure Mail XenMobile App No for version 10.4.1 and

later

Yes Yes

Secure Web XenMobile App No for version 10.4.1 and

later

Yes Yes

Secure Notes XenMobile App No for version 10.4.1 and

later

Yes Yes

ShareFile XenMobile App No for version 10.4.1 and

later

Yes Yes

Secure Hub Public App N/A Yes Yes

Citrix Receiver Public App N/A Yes Yes

GoToMeeting Public App N/A Yes Yes

SalesForce1 Public App N/A Yes Yes

RSA SecurID Public App N/A Yes Yes

Epic Haiku Public App N/A Yes Yes

Epic Canto Public App N/A Yes No

Epic Rover Public App N/A Yes No

Epic Hyperspace HDX App N/A Yes Yes

Vocera ISV App Yes Yes Yes
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HCMail In-House App Yes Yes Yes

PatientRounding Web App N/A Yes Yes

Outlook Web Access Web App N/A Yes Yes

SharePoint Web App N/A Yes Yes

The following table lists specific requirements you can consult configuring MAM policies in XenMobile.

App NameApp Name VPNVPN

RequiredRequired

Int eract ionInt eract ion

(wit h apps(wit h apps

out side ofout side of

cont ainer)cont ainer)

Int eract ionInt eract ion

(f rom apps(f rom apps

out side ofout side of

cont ainer)cont ainer)

DeviceDevice

Encrypt ionEncrypt ion

ProxyProxy

Filt eringFilt ering

LicensingLicensing Geo-Geo-

f encingf encing

WorxWorx

AppApp

SDKSDK

MinimumMinimum

Operat ingOperat ing

Syst emSyst em

VersionVersion

Secure Mail Y Selectively

Allowed

Allowed Not

required

Required N/A Selectively

Required

N/A Enforced

Secure Web Y Allowed Allowed Not

required

Required N/A Not

required

N/A Enforced

Secure Notes Y Allowed Allowed Not

required

Required N/A Not

required

N/A Enforced

ShareFile Y Allowed Allowed Not

required

Required N/A Not

required

N/A Enforced

Secure Hub Y N/A N/A N/A Not

required

VPP Not

required

N/A Not

enforced

Citrix Receiver Y N/A N/A N/A Not

required

VPP Not

required

N/A Not

enforced

GoToMeeting N N/A N/A N/A Not

required

VPP Not

required

N/A Not

enforced

SalesForce1 N N/A N/A N/A Not

required

VPP Not

required

N/A Not

enforced

RSA SecurID N N/A N/A N/A Not

required

VPP Not

required

N/A Not

enforced

Epic Haiku Y N/A N/A N/A Not

required

VPP Not

required

N/A Not

enforced

Epic Canto Y N/A N/A N/A Not VPP Not N/A Not
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required required enforced

Epic Rover Y N/A N/A N/A Not

required

VPP Not

required

N/A Not

enforced

Epic

Hyperspace

Y N/A N/A N/A Not

required

N/A Not

required

N/A Not

enforced

Vocera Y Disallowed Disallowed Not

required

Required N/A Required Required Enforced

HCMail Y Disallowed Disallowed Required Required N/A Required Required Enforced

PatientRound-

ing

Y N/A N/A Required Required N/A Not

required

N/A Not

enforced

Outlook Web

Access

Y N/A N/A Not

required

Required N/A Not

required

N/A Not

enforced

SharePoint Y N/A N/A Not

required

Required N/A Not

required

N/A Not

enforced
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User Communities

Jan 08 , 2018

Every organization consists of diverse user communities that operate in different functional roles. These user communities perform

different tasks and office functions using various resources that you provide through user mobile devices. Users might work from

home or in remote offices using mobile devices that you provide. Or, users might use personal mobile devices, which allows them to

access tools that are subject to certain security compliance rules.

With more user communities using mobile devices, Enterprise Mobility Management (EMM) becomes critical to prevent data leak and

to enforce organizational security restrictions. In order for efficient and more sophisticated mobile device management, you can

categorize your user communities. Doing so simplifies the mapping of users to resources and ensures that the right security policies

apply to the right users.

Categorizing user communities can include use of the following components:

Active Directory Organizational Units (OUs) and Groups

Users added to specific Active Directory security groups can receive policies and resources such as apps. Removing users from

the Active Directory security groups removes access to previously allowed XenMobile resources.

XenMobile local users and groups

For users who don't have an account in Active Directory, you can create the users as local XenMobile users. You can add local

users to delivery groups and provision resources to them in the same manner as Active Directory users.

XenMobile delivery groups

If  multiple groups of users with different level of permissions are to consume a single app, you might need to create separate

delivery groups. With separate delivery groups, you can deploy two separate versions of the same app.

Delivery group and user group mapping

Delivery group to Active Directory group mappings can be either one-to-one, or one-to-many. Assign base policies and apps to

a one-to-many delivery group mapping. Assign function-specific policies and apps to one-to-one delivery group mappings.

Delivery Group and Resource Mapping of Apps

Assign specific apps to each delivery group. 

Delivery Group and Resource Mapping of MDM Resources

Assign apps and specific device management resources to each delivery group. For example, configure a delivery group with any

mix of the following: Types of apps (public, HDX, and so on), specific apps per app type, and resources such as device policies

and automated actions.

The following example illustrates how the user communities of a healthcare organization are classified for EMM.

This example healthcare organization provides technology resources and access to multiple users, including network and affiliate

employees and volunteers. The organization has chosen to roll out the EMM solution to non-executive users only.

You can divide user roles and functions for this organization into subgroups including: clinical, non-clinical, and contractors. A

selected set of users receive corporate mobile devices, while others can access limited company resources from their personal

devices (BYOD). To enforce the appropriate level of security restrictions and prevent data leak, the organization decided that
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corporate IT  manages each enrolled device. Also, users can only enroll a single device.

The following section provides an overview of the roles and functions of each subgroup:

Clinical:Clinical:

Nurses

Physicians (Doctors, Surgeons, and so on)

Specialists (Dieticians, phlebotomists, anesthesiologists, radiologists, cardiologists, oncologists, and so on)

Outside physicians (Non-employee physicians and off ice workers that work from remote off ices)

Home Health Services (Office and mobile workers performing physician services for patient home visits)

Research Specialist (Knowledge Workers and Power Users at six Research Institutes performing clinical research to f ind answers

to issues in medicine)

Education and Training (Nurses, physicians, and specialists in education and training)

Non-Clinical:Non-Clinical:

Shared Services (Office workers performing various back-office functions including: HR, Payroll, Accounts Payable, Supply Chain

Service, and so on)

Physician Services (Office workers performing various health care management, administrative services, and business process

solutions to providers, including: Administrative Services, Analytics and Business Intelligence, Business Systems, Client Services,

Finance, Managed Care Administration, Patient Access Solutions, Revenue Cycle Solutions, and so on)

Support Services (Office workers performing various non-clinical functions including: Benefits Administration, Clinical Integration,

Communications, Compensation & Performance Management, Facility & Property Services, HR Technology Systems, Information

Services, Internal Audit & Process Improvement, and so on.)

Philanthropic Programs (Office and mobile workers that perform various functions in support of philanthropic programs)

Cont ract ors:Cont ract ors:

Manufacturer and vendor partners (Onsite and remotely connected via site-to-site VPN providing various non-clinical support

functions)

Based on the preceding information, the organization created the following entities. For more information about delivery groups in

XenMobile, see Deploy resources in the XenMobile product documentation.

Act ive Direct ory Organizat ional Unit s (OUs) and GroupsAct ive Direct ory Organizat ional Unit s (OUs) and Groups

For OU =  For OU =  XenMobile Resources

OU = Clinical; Groups =

XM-Nurses

XM-Physicians

XM-Specialists

XM-Outside Physicians

XM-Home Health Services

XM-Research Specialist

XM-Education and Training

OU = Non-Clinical; Groups =

XM-Shared Services

XM-Physician Services

XM-Support Services

XM-Philanthropic Programs

XenMobile Local Users and GroupsXenMobile Local Users and Groups

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/deploy-resources.html
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For Group= Contractors, Users =

Vendor1

Vendor2

Vendor 3

… Vendor 10

XenMobile Delivery GroupsXenMobile Delivery Groups

Clinical-Nurses

Clinical-Physicians

Clinical-Specialists

Clinical-Outside Physicians

Clinical-Home Health Services

Clinical-Research Specialist

Clinical-Education and Training

Non-Clinical-Shared Services

Non-Clinical-Physician Services

Non-Clinical-Support Services

Non-Clinical-Philanthropic Programs

Delivery Group and User Group mappingDelivery Group and User Group mapping

Act ive Direct ory GroupsAct ive Direct ory Groups XenMobile Delivery GroupsXenMobile Delivery Groups

XM-Nurses Clinical-Nurses

XM-Physicians Clinical-Physicians

XM-Specialists Clinical-Specialists

XM-Outside Physicians Clinical-Outside Physicians

XM-Home Health Services Clinical-Home Health Services

XM-Research Specialist Clinical-Research Specialist

XM-Education and Training Clinical-Education and Training

XM-Shared Services Non-Clinical-Shared Services

XM-Physician Services Non-Clinical-Physician Services

XM-Support Services Non-Clinical-Support Services

XM-Philanthropic Programs Non-Clinical-Philanthropic Programs
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Delivery Group and Resource Mapping of  AppsDelivery Group and Resource Mapping of  Apps

SecureSecure

MailMail

SecureSecure

WebWeb

SecureSecure

Not esNot es

ShareFileShareFile ReceiverReceiver SalesForce1SalesForce1 RSARSA

SecurIDSecurID

EpicCareEpicCare

HaikuHaiku

EpicEpic

HyperspaceHyperspace

Clinical-

Nurses

X X X X

Clinical-

Physicians

Clinical-

Specialists

Clinical-

Outside

Physicians

X X X

Clinical-

Home

Health

Services

X X X

Clinical-

Research

Specialist

X X X

Clinical-

Education

and Training

X X

Non-Clinical-

Shared

Services

X X

Non-Clinical-

Physician

Services

X X

Non-Clinical-

Support

Services

X X X X X
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Non-Clinical-

Philanthropic

Programs

X X X X X

Contractors X X X X X X X

Delivery Group and Resource Mapping of  MDM ResourcesDelivery Group and Resource Mapping of  MDM Resources

MDM: PasscodeMDM: Passcode

policypolicy

MDM: DeviceMDM: Device

Rest rict ionsRest rict ions

MDM:MDM:

Aut omat edAut omat ed

Act ionsAct ions

MDM: WiFiMDM: WiFi

policypolicy

Clinical-Nurses X

Clinical-Physicians X

Clinical-Specialists

Clinical-Outside Physicians

Clinical-Home Health Services

Clinical-Research Specialist

Clinical-Education and Training

Non-Clinical-Shared Services

Non-Clinical-Physician Services

Non-Clinical-Support Services

Non-Clinical-Philanthropic Programs

Contractors X

Not es and considerat ions:Not es and considerat ions:

XenMobile creates a default delivery group named All Users during the initial configuration. If  you do not disable this Delivery

Group, all Active Directory users have rights to enroll into XenMobile.

XenMobile synchronizes Active Directory users and groups on demand using a dynamic connection to the LDAP server.

If  a user is part of a group that is not mapped in XenMobile, that user cannot enroll. Likewise, if  a user is a member of multiple

groups, XenMobile only categorizes the user as being in the groups mapped to XenMobile.
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To make MDM enrollment mandatory, set the Enrollment  RequiredEnrollment  Required option to T rue T rue in Server Propert iesServer Propert ies in the XenMobile

console. For details, see Server Properties.

To delete a user group from a XenMobile delivery group, delete the entry in the SQL Server database, under dbo.userlistgrps.

Caut ion:Caut ion: Before you perform this action, create a backup of XenMobile and the database.

You can group users according to the owner of a user device. Device ownership includes corporate-owned devices and user-owned

devices, also known as bring your own device (BYOD). You can control how BYOD devices connect to your network in two places in

the XenMobile console: in Deployment Rules and through XenMobile server properties on the Set t ings Set t ings page. For details about

deployment rules, see Deploy resources in the XenMobile documentation. For details about server properties, see Server Properties

in this handbook.

By setting server properties, you can require all BYOD users to accept corporate management of their devices before they can

access apps. Or, you can give users access to corporate apps without also managing their devices.

When you set the server property wsapi.mdm.required.flagwsapi.mdm.required.flag to t ruet rue , XenMobile manages all BYOD devices, and any user who

declines enrollment is denied access to apps. Consider setting wsapi.mdm.required.flagwsapi.mdm.required.flag to t rue t rue in environments in which

enterprise IT  teams need high security plus a positive user experience during enrolling.

If  you leave wsapi.mdm.required.flag wsapi.mdm.required.flag as f alsef alse , which is the default setting, users can decline enrollment. However, they can

access apps on their devices through the XenMobile Store. Consider setting wsapi.mdm.required.flagwsapi.mdm.required.flag to f alse f alse in environments in

which privacy, legal, or regulatory constraints require no device management, only enterprise app management.

Users with devices that XenMobile doesn't manage can install apps through the XenMobile Store. Instead of device-level controls,

such as selective or full wipe, you control access to the apps through app policies. Some policy settings require the device to check

the XenMobile server routinely to confirm that the apps are still allowed to run.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/server-properties.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/deploy-resources.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/server-properties.html
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Email Strategy

Jan 08 , 2018

Secure access to email from mobile devices is one of the main drivers behind any organization's mobility management

initiative. Deciding on the proper email strategy is often a key component of any XenMobile design. XenMobile offers

several options to accommodate different use cases, based on security, user experience, and integration requirements. This

article covers the typical design decision process and considerations for choosing the right solution, from client selection to

mail traffic flow.

Client selection is generally at the top of the list when it comes to the overall email strategy design. You can choose from a

number of clients, including Citrix Secure Mail, native mail that is included with a particular mobile platform operating system,

or other third-party clients available through the public app stores. Depending on your needs, you can possibly support the

user communities with a single (standard) client or you may need to use a combination of clients.

The following table outlines design considerations for the different client options available:

TopicTopic Secure MailSecure Mail Nat ive (f or example, iOSNat ive (f or example, iOS

Mail)Mail)

T hird-part y mail (f orT hird-part y mail (f or

example, TouchDown)example, TouchDown)

Minimum

XenMobile

Edition

Advanced MDM MDM

Configuration Exchange account profiles

configured via an MDX policy.

Exchange account profiles

configured via an MDM policy.

Android support is limited to:

SAFE/KNOX, HTC, and Android

for Work. All other clients are

considered third-party clients.

Generally requires manual

configuration by the user.

Configuration of Exchange

account profiles via an MDM

policy for TouchDown only.

Security Secure by design, providing the

highest security. Uses MDX

policies with added data

encryption levels. Secure Mail is

a fully managed app via an MDX

policy. Added layer of

authentication with Citrix PIN.

Based on vendor/app feature

set. Provides higher security.

Uses device encryption

settings (with no security via

MDX policies). Relies on device-

level authentication for access

to the app.

Based on vendor/app

feature set. Provides high

security.

Integration Allows interaction with

managed (MDX) apps by

default. Open web URLs with

Citrix Secure Web. Save files to

Can only interact with other

unmanaged (non-MDX) apps

by default.

Can only interact with other

unmanaged (non-MDX) apps

by default.
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and attach files from ShareFile.

Directly join and dial in to

GoToMeeting.

Deployment/

Licensing

You can push Secure Mail

through MDM, directly from

public app stores. Included with

XenMobile Advanced and

Enterprise licensing.

Client app included with

platform operating system. No

additional licensing

requirements.

Can pushed via MDM, as an

enterprise app or directly

from public app stores.

Associated licensing

model/costs based on app

vendor.

Support Single vendor support for the

client and EMM solution (Citrix).

Embedded support contact info

in Secure Hub/app debug

logging capabilities. One client

to support.

Vendor defined support

(Apple/Google). May need to

support different clients based

on device platform.

Vendor-defined support.

One client to support,

assuming that the third-

party client is supported on

all managed device

platforms.

This section discusses the three main scenarios and design considerations with regard to the flow of mail (ActiveSync)

traffic in the context of XenMobile.

Scenario 1: Exposed ExchangeScenario 1: Exposed Exchange

It is common for environments that support external clients to have Exchange ActiveSync services exposed to the Internet.

Mobile ActiveSync clients connect through this externally facing path through a reverse proxy (for example, NetScaler) or

through an edge server. This option is required for the use of native or third-party mail clients, making these clients the

popular choice when it comes to this scenario. Although not a common practice, you could also use the Secure Mail client in

this scenario. By doing so, you benefit from the security features offered by the use of MDX policies and management of

the app.

Scenario 2: Tunneled via Net Scaler (micro VPN and STA)Scenario 2: Tunneled via Net Scaler (micro VPN and STA)

This is the default scenario when using the Secure Mail client given its micro VPN capabilities. In this case, the Secure Mail

client establishes a secure connection to ActiveSync via NetScaler Gateway. In essence, you can consider Secure Mail to be

the client connecting directly to ActiveSync from the internal network. In many cases, Citrix customers are standardizing on

Secure Mail as the mobile ActiveSync client of choice, as part of an initiative to eliminate the need to expose ActiveSync

services to the Internet, as described in the first scenario, on an exposed Exchange Server.

Only managed (MDX wrapped) apps can use the micro VPN function. Therefore, this scenario does not apply to native

clients. Even though it may be possible to wrap third-party clients with the MDX Toolkit, this practice is not common. The

use of device-level VPN clients to allow tunneled access for native or third-party clients has proven to be cumbersome and

not a viable solution.

Scenario 3: Cloud-host ed Exchange servicesScenario 3: Cloud-host ed Exchange services

Cloud-hosted Exchange services, such as Microsoft Office 365, are becoming more popular. In the context of XenMobile,



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1105https://docs.citrix.com

this scenario may be treated in the same way as the first scenario, because the ActiveSync service is exposed to the

Internet as well. In this case, the client choices are dictated by the cloud service provider requirements, but the choices

generally include support for most ActiveSync clients like Secure Mail and other native or third-party clients.

XenMobile can add value in three areas when it comes to this scenario:

Client wrapping with MDX policies and app management with Secure Mail

Client configuration with the use of an MDM policy on supported clients (native, such as TouchDown)

ActiveSync f iltering options with the use of XenMobile Mail Manager

As with most services exposed to the Internet, you must secure the path and provide filtering for authorized access. The

XenMobile solution includes two components designed specifically to provide ActiveSync filtering capabilities for native and

third-party clients: XenMobile NetScaler Connector and XenMobile Mail Manager.

The use of XenMobile NetScaler Connector provides ActiveSync filtering at the perimeter, through the use of NetScaler as

a proxy for ActiveSync traffic. This means that the filtering component sits in the path of mail traffic flow, intercepting mail

as it enters or leaves the environment. XenMobile NetScaler Connector acts an intermediary between NetScaler and the

XenMobile server. When a device attempts communication to Exchange via the ActiveSync virtual server on the NetScaler,

the NetScaler performs a HTTP callout to the XenMobile NetScaler Connector service, which then checks the device status

with XenMobile. Based on the status of the device, XenMobile NetScaler Connector replies to NetScaler to either allow or

deny the connection. You may also configure static rules to filter access based on user, agent, and device type or ID.

This setup allows Exchange ActiveSync services to be exposed to the Internet with an added layer of security to prevent

unauthorized access. Design considerations include the following:

Windows Server: The XenMobile NetScaler Connector component will require the deployment of a Windows Server.

Filtering rule set: XenMobile NetScaler Connector is designed for f iltering based on device state and information, rather

than user information. Although you may configure static rules to f ilter by user ID, no options exist for f iltering based on

Active Directory group membership, for example. If  there is a requirement for Active Directory group f iltering, you may

use XenMobile Mail Manager instead.

NetScaler scalability: Given the requirement to proxy ActiveSync traff ic via NetScaler, proper sizing of the NetScaler

instance is critical to support the added workload of all ActiveSync SSL connections.

NetScaler Integrated Caching: The XenMobile NetScaler Connector configuration on the NetScaler leverages the

Integrated Caching function in order to cache responses from XenMobile NetScaler Connector. This eliminates the need

for the NetScaler to issue a request to XenMobile NetScaler Connector for every ActiveSync transaction in a given

session; it is also critical for adequate performance and scale. Integrated Caching is available with the NetScaler Platinum

Edition or may be licensed separately for Enterprise Editions.

Custom filtering policies: You may need to create custom NetScaler policies to restrict certain ActiveSync clients outside

of the standard native mobile clients. This configuration requires knowledge on ActiveSync HTTP requests and NetScaler

responder policy creation.

Secure Mail clients: Secure Mail has micro VPN capabilities which eliminate the need for f iltering at the perimeter. The

Secure Mail client would generally be treated as an internal (trusted) ActiveSync client when connected through the

NetScaler Gateway. In the event that support for both native and third-party (with XenMobile NetScaler Connector)

and Secure Mail clients is required, Citrix recommends that Secure Mail traff ic does not f low via the NetScaler virtual

server used for XenMobile NetScaler Connector. You can accomplish this traff ic f low via DNS and keep the XenMobile
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NetScaler Connector policy from affecting Secure Mail clients.

For a diagram of XenMobile NetScaler Connector in a XenMobile deployment, see Reference Architecture for On-Premises

Deployments.

XenMobile Mail Manager is a XenMobile component that provides ActiveSync filtering at the Exchange service level. This

means that filtering only occurs once the mail reaches the exchange service, rather than as soon as it enters the XenMobile

environment. XenMobile Mail Manager uses PowerShell to query Exchange ActiveSync for device partnership information

and control access through device quarantine actions, where devices are taken in and out of quarantine based on

XenMobile Mail Manager rule criteria. Similar to XenMobile NetScaler Connector, XenMobile Mail Manager checks the

device status with XenMobile in order to filter access based on device compliance. You may also configure static rules to

filter access based on device type or ID, agent version, and Active Directory group membership.

This solution does not require the use of NetScaler. You can deploy XenMobile Mail Manager without making any changes

in terms of routing for the existing ActiveSync traffic. Design considerations include:

Windows Server: The XenMobile Mail Manager component requires you to deploy Windows Server.

Filtering rule set: Just like XenMobile NetScaler Connector, XenMobile Mail Manager includes f iltering rules to evaluate

device state and. Additionally, XenMobile Mail Manager also supports static rules to f ilter based on Active Directory

group membership.

Exchange integration: XenMobile Mail Manager requires direct access to the Exchange Client Access Server (CAS) hosting

the ActiveSync role and control over device quarantine actions. This may present a challenge depending on the

environment's architecture and security posture, so it is critical that you evaluate this technical requirement up front.

Other ActiveSync clients: Because XenMobile Mail Manager is f iltering at the ActiveSync service level, you need to take

into consideration other ActiveSync clients outside the XenMobile environment. You can configure XenMobile Mail

Manager static rules to avoid unintended impact to other ActiveSync clients.

Extended Exchange functions: Through direct integration with Exchange ActiveSync, XenMobile Mail Manager provides

the ability for XenMobile to perform an Exchange ActiveSync wipe on a mobile device. XenMobile Mail Manager also

allows XenMobile to access information about Blackberry devices, and to perform control operations, such as wipe and

reset password.

For a diagram of XenMobile Mail Manager in a XenMobile deployment, see Reference Architecture for On-Premises

Deployments.

The following figure helps you distinguish the pros and cons between using native email or Secure Mail solutions in your

XenMobile deployment. Each choice allows for associated XenMobile options and requirements to enable server, network,

and database access. The pros and cons include details on security, policy, and user interface considerations.
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XenMobile Integration

Feb 21, 2018

This article covers what to consider when planning how XenMobile is to integrate with your existing network and solutions.

For example, if  you're already using NetScaler for XenApp and XenDesktop:

Should you use the existing NetScaler instance or a new, dedicated instance?

Do you want to integrate with XenMobile the HDX apps that are published using StoreFront?

Do you plan to use ShareFile with XenMobile?

Do you have a Network Access Control solution that you want to integrate into XenMobile?

Do you deploy web proxies for all outbound traff ic from your network?

NetScaler Gateway required mandatory for XenMobile ENT and MAM modes. NetScaler Gateway provides a micro VPN

path for access to all corporate resources and provides strong multi-factor authentication support. NetScaler load

balancing is required for all XenMobile Server device modes:

If  you have multiple XenMobile Servers.

Or, if  the XenMobile Server is inside your DMZ or internal network (and therefore traff ic f lows from devices to NetScaler

to XenMobile).

You can use existing NetScaler instances or set up new ones for XenMobile. The following sections note the advantages

and disadvantages of using existing or new, dedicated NetScaler instances.

Shared NetScaler MPX with a NetScaler Gateway VIP created for XenMobile

Advantages:

Uses a common NetScaler instance for all Citrix remote connections: XenApp, full VPN, and clientless VPN.

Uses the existing NetScaler configurations, such as for certif icate authentication and for accessing services like DNS,

LDAP, and NTP.

Uses a single NetScaler platform license.

Disadvantages:

It is more diff icult to plan for scale when you handle two very different use cases on the same NetScaler.

Sometimes you need a specif ic NetScaler version for a XenApp use case. That same version might have known issues for

XenMobile. Or XenMobile might have known issues for the NetScaler version.

If  a NetScaler Gateway exists, you cannot run the NetScaler for XenMobile wizard a second time to create the

NetScaler configuration for XenMobile.

Except when Platinum licenses are used for NetScaler Gateway 11.1 or later: User access licenses installed on NetScaler

and required for VPN connectivity are pooled. Because those licenses are available to all NetScaler virtual servers, services

other than XenMobile can potentially consume them.

Dedicated NetScaler VPX/MPX instance

Advantages:
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Citrix recommends using a dedicated instance of NetScaler.

Easier to plan for scale and separates XenMobile traff ic from a NetScaler instance that might already be resource

constrained.

Avoids issues when XenMobile and XenApp need different NetScaler software versions. The recommendation generally is

to use the latest compatible NetScaler version and build for XenMobile.

Allows XenMobile configuration of NetScaler through the built-in NetScaler for XenMobile wizard.

Virtual and physical separation of services.

Except when Platinum licenses are used for NetScaler Gateway 11.1 or later: The user access licenses required for

XenMobile are only available to XenMobile services on the NetScaler.

Disadvantages:

Requires setup of extra services on NetScaler to support XenMobile configuration.

Requires another NetScaler platform license. License each NetScaler instance for NetScaler Gateway.

For information about what to consider when integrating NetScaler and NetScaler Gateway with each XenMobile server

mode, see Integrating with NetScaler and NetScaler Gateway.

If  you have a Citrix XenApp and XenDesktop environment, you can integrate HDX applications with XenMobile using

StoreFront. When you integrate HDX apps with XenMobile:

The apps are available to users who are enrolled with XenMobile.

The apps display in the XenMobile Store along with other mobile apps.

XenMobile uses the legacy PNAgent (services) site on StoreFront.

When Citrix Receiver is installed on a device, HDX apps start using the Receiver.

StoreFront has a limitation of one services site per StoreFront instance. Suppose that you have multiple stores and want to

segment it from other production usage. In that case, Citrix generally recommends that you consider a new StoreFront

Instance and services site for XenMobile.

Considerations include:

Are there any different authentication requirements for StoreFront? The StoreFront services site requires Active

Directory credentials for logon. Customers only using certif icate-based authentication cannot enumerate applications

through XenMobile using the same NetScaler Gateway.

Use the same store or create a new one?

Use the same or a different StoreFront server?

The following sections note the advantages and disadvantages of using separate or combined storefronts for Receiver and

XenMobile Apps.

Integrate your existing StoreFront instance with XenMobile server

Advantages:

Same store: No additional configuration of StoreFront is required for XenMobile, assuming that you use the same

NetScaler VIP for HDX access. Suppose that you choose to use the same store and want to direct Receiver access to a

new NetScaler VIP. In that case, add the appropriate NetScaler Gateway configuration to StoreFront.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/integrating-netscaler-gateway-and-netscaler.html
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Same StoreFront server: Uses the existing StoreFront installation and configuration.

Disadvantages:

Same store: Any reconfiguration of StoreFront to support XenApp and XenDesktop workloads may adversely affect

XenMobile as well.

Same StoreFront server: In large environments, consider the additional load from XenMobile usage of PNAgent for app

enumeration and start-up.

Use a new, dedicated StoreFront instance for integration with XenMobile server

Advantages:

New store: Any configuration changes of the StoreFront store for XenMobile should not affect existing XenApp and

XenDesktop workloads.

New StoreFront server: Server configuration changes should not affect XenApp and XenDesktop workflow. Additionally,

load outside of XenMobile usage of PNAgent for app enumeration and launch should not affect scalability.

Disadvantages:

New store: StoreFront store configuration.

New StoreFront server: Requires new StoreFront installation and configuration.

For more information, see XenApp and XenDesktop through Citrix Secure Hub in the XenMobile documentation.

ShareFile enables users to access and sync all of their data from any device. With ShareFile, users can securely share data

with people both inside and outside the organization. If  you integrate ShareFile with XenMobile Advanced Edition or

Enterprise Edition, XenMobile can provide ShareFile with:

Single sign-on authentication for XenMobile App users.

Active Directory-based user account provisioning.

Comprehensive access control policies.

Mobile users can benefit from the full ShareFile Enterprise feature set.
Alternatively, you can configure XenMobile to integrate only with StorageZone Connectors. Through StorageZone

Connectors, ShareFile provides access to:

Ddocuments and folders

Network f ile shares

In SharePoint sites: Site collections and document libraries.

Connected file shares can include the same network home drives used in Citrix XenDesktop and XenApp environments. You

use the XenMobile console to configure the integration with ShareFile Enterprise or StorageZones Connectors. For more

information, see ShareFile use with XenMobile.

The following sections note the questions to ask when making design decisions for ShareFile.

Integrate with ShareFile Enterprise or only StorageZone Connectors

Questions to ask:

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/apps/xenapp-xendesktop.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/sharefile.html
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Do you need to store data in Citrix-managed StorageZones?

Do you want to provide users with f ile sharing and sync capabilities?

Do you want to enable users to access f iles on the ShareFile website? Or to access Office 365 content and Personal

Cloud connectors from mobile devices?

Design decision:

If  the answer to any of those questions is "yes," integrate with ShareFile Enterprise.

An integration with only StorageZone Connectors gives iOS users secure mobile access to existing on-premises storage

repositories, such as SharePoint sites and network f ile shares. In this configuration, you don't set up a ShareFile

subdomain, provision users to ShareFile, or host ShareFile data. Using StorageZones Connectors with XenMobile complies

with security restrictions against leaking user information outside of the corporate network.

ShareFile StorageZones Controller server location

Questions to ask:

Do you require on-premises storage or features such as StorageZone Connectors?

If  using on-premises features of ShareFile, where will the ShareFile StorageZones Controllers sit in the network?

Design decision:

Determine whether to locate the StorageZones Controller servers in the ShareFile cloud, in your on-premises single-

tenant storage system, or in supported third-party cloud storage.

StorageZones Controllers require some internet access to communicate with the Citrix ShareFile Control Plane. You

can connect in several ways, including direct access, NAT/PAT configurations, or proxy configurations.

StorageZone Connectors

Questions to ask:

What are the CIFS share paths?

What are the SharePoint URLs?

Design decision:

Determine if  on-premises StorageZones Controllers are required to access those locations.

Due to StorageZone Connector communication with internal resources such as f ile repositories, CIFS shares, and

SharePoint: Citrix recommends that StorageZones Controllers reside in the internal network behind DMZ firewalls and

fronted by NetScaler.

SAML integration with XenMobile Enterprise

Questions to ask:

Is Active Directory authentication required for ShareFile?

Does f irst time use of the ShareFile app for XenMobile require SSO?

Is there a standard IdP in your current environment?

How many domains are required to use SAML?

Are there multiple email aliases for Active Directory users?
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Are there any Active Directory domain migrations in progress or scheduled soon?

Design decision:

XenMobile Enterprise environments may choose to use SAML as the authentication mechanism for ShareFile. The

authentication options are:

Use XenMobile server as the Identity Provider (IdP) for SAML

This option can provide excellent user experience and automate ShareFile account creation, as well as enable mobile

app SSO features.

XenMobile server is enhanced for this process: It does not require the synchronization of Active Directory.

Use the ShareFile User Management Tool for user provisioning.

Use a supported third-party vendor as the IdP for SAML

If you have an existing and supported IdP and don't require mobile app SSO capabilities, this option might be the best fit for

you. This option also requires the use of the ShareFile User Management Tool for account provisioning.

Using third-party IdP solutions such as ADFS may also provide SSO capabilities on the Windows client side. Be sure to

evaluate use cases before choosing your ShareFile SAML IdP.

Additionally, to satisfy both use cases, you can Configure and ADFS and XenMobile as a Dual IdP.

Mobile apps

Questions to ask:

Which ShareFile mobile app do you plan to use (public, MDM, MDX)?

Design decision:

You distribute XenMobile apps from the Apple App Store and Google Play Store. With that public app store distribution,

you obtain wrapped apps from the Citrix downloads page.

If  security is low and you don't require containerization, the public ShareFile application may not be suitable. In an MDM-

only environment, you can deliver the MDM version of the ShareFile app using XenMobile in MDM mode.

For more information, see Apps and Citrix ShareFile for XenMobile.

Security, policies, and access control

Questions to ask:

What restrictions do you require for desktop, web, and mobile users?

What standard access control settings do you want for users?

What f ile retention policy do you plan to use?

Design decision:

ShareFile lets you manage employee permissions and device security. For information, see Employee Permissions and

Managing Devices and Apps.

Some ShareFile device security settings and MDX policies control the same features. In those cases, XenMobile policies

take precedence, followed by the ShareFile device security settings. Examples: If  you disable external apps in ShareFile,

http://support.citrixonline.com/en_US/ShareFile/help_files/SF150015?Title=Configure+ADFS+and+XenMobile+as+a+Dual+IDP
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/apps.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/sharefile.html
http://support.citrixonline.com/en_US/ShareFile/help_files/SF050006?Title=Employee+Permissions
http://support.citrixonline.com/en_US/ShareFile/help_files/SF020019?Title=Managing+Devices+and+Apps
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but enable them in XenMobile, the external apps get disabled in ShareFile. You can configure the apps so that XenMobile

doesn't require a PIN/passcode, but the ShareFile app requires a PIN/passcode.

Standard vs. Restricted StorageZones

Questions to ask:

Do you require Restricted StorageZones?

Design decision:

A standard StorageZone is intended for non-sensitive data and enables employees to share data with non-employees.

This option supports workflows that involve sharing data outside of your domain.

A restricted StorageZone protects sensitive data: Only authenticated domain users can access the data stored in the

zone.

The most likely scenario for routing XenMobile traffic through an HTTP(S)/SOCKS proxy is as follows: When the subnet

that the XenMobile server resides in doesn't have outbound Internet access to the required Apple, Google, or Microsoft IP

addresses. You can specify proxy server settings in XenMobile to route all Internet traffic to the proxy server. For more

information, see Enable proxy servers.

The following table describes the advantages and disadvantages of the most common proxy used with XenMobile.

Opt ionOpt ion Advant agesAdvant ages Disadvant agesDisadvant ages

Use an HTTP(S)/ SOCKS

Proxy with XenMobile server.

In cases where policies do not permit

outbound Internet connections from

the XenMobile server subnet: You can

configure an HTTP(S) or SOCKS proxy

to provide Internet connectivity.

If  the proxy server fails, APNs (iOS) or Google

Cloud Messaging (Android) connectivity

breaks. As a result, device notifications fail for

all iOS and Android devices.

Use an HTTP(S) Proxy with

Secure Web.

You can monitor HTTP/HTTPS traffic

to ensure that Internet activity

complies with your organization's

standards.

This configuration requires all Secure Web

Internet traffic to tunnel back to the

corporate network before they are sent back

out to the Internet. If  your Internet

connection constrains browsing: This

configuration could affect Internet browsing

performance.

Your NetScaler session profile configuration for split tunneling affects the traffic as follows.

When NetScaler Split Tunneling is of fof f :

If  the MDX Net work accessNet work access policy is T unneled t o t he int ernal net work: T unneled t o t he int ernal net work: All traff ic is forced to use the micro VPN

or clientless VPN (cVPN) tunnel back to the NetScaler Gateway.

Configure NetScaler traff ic policies/profiles for the proxy server and bind them to the NetScaler Gateway VIP.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/install-configure/proxy-servers.html
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Import ant :Import ant : Be sure to exclude Secure Hub cVPN traffic from the proxy.

For more information, see XenMobile Secure Hub Traff ic Through Proxy Server in Secure Browse Mode.

When Net Scaler Split  Tunneling Net Scaler Split  Tunneling is onon:

When apps are configured with the MDX Net work accessNet work access policy set to T unneled t o t he int ernal net workT unneled t o t he int ernal net work: The

apps f irst attempt to get the web resource directly. If  the web resource is not publicly available, those apps then fall

back to NetScaler Gateway.

Configure NetScaler traff ic policies and profiles for the proxy server. Then, bind those policies and profiles to the

NetScaler Gateway VIP.

Import ant :Import ant : Be sure to exclude Secure Hub cVPN traffic from the proxy.

Your NetScaler session profile configuration for Split  DNSSplit  DNS  (under Client  experienceClient  experience) functions similarly to Split Tunneling.

With Split  DNSSplit  DNS  enabled and set to Bot hBot h:

The client f irst attempts to resolve the FQDN locally and then falls back to NetScaler for DNS resolution during failure.

With Split  DNSSplit  DNS  set to Remot eRemot e :

DNS resolution occurs only on NetScaler.

With Split  DNSSplit  DNS  set to LocalLocal:

The client attempts to resolve the FQDN locally. NetScaler isn't used for DNS resolution.

Enterprises can now manage mobile devices inside and outside of networks. Enterprise Mobility Management solutions

such as XenMobile are great at providing security and controls for mobile devices, independent of location. However, when

coupled with a Network Access Control (NAC) solution, you can add QoS and more fine-grained control to devices that are

internal to your network. That combination enables you to extend the XenMobile device security assessment through your

NAC solution. Your NAC solution then can use the XenMobile security assessment to facilitate and handle authentication

decisions. Citrix has validated NAC integration with XenMobile for Cisco Identity Services Engine (ISE) or ForeScout. Citrix

doesn't guarantee integration for other NAC solutions.

Advantages of a NAC solution integration with XenMobile include the following:

Better security, compliance, and control for all endpoints on an enterprise network.

A NAC solution can:

Detect devices at the instant they attempt to connect to your network.

Query XenMobile for device attributes.

Then use that information to determine whether to allow, block, limit, or redirect those devices. Those decisions

depend on the security policies you choose to enforce.

A NAC solution provides IT  administrators with a view of unmanaged and non-compliant devices.

For a description of the NAC compliance filters supported by XenMobile, see Network Access Control.

https://www.citrix.com/blogs/2015/07/29/mobility-experts-xenmobile-worxweb-traffic-through-proxy-server-in-securebrowse-mode/
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/network-access-control.html
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Multi-Site Requirements

Sep 06, 2017

You can architect and configure XenMobile deployments that include multiple sites for high availability and disaster

recovery. This article provides an overview of the high availability and disaster recovered models used in XenMobile

deployments.

For XenMobile cluster nodes, NetScaler handles the load balancing.

XenMobile server nodes operate in an active/active configuration.

Additional XenMobile server nodes are added to a high availability cluster as capacity is required. One node can handle up

to approximately 8,500 user devices (see Scalability and performance for additional detail).

Citrix recommends configuring "n+1" XenMobile servers: one server for every 8,500 user devices and one extra server for

redundancy.

Citrix recommends high availability for all NetScaler instances wherever possible to allow the configurations to sync with

a second NetScaler.

The standard NetScaler high availability pair operates in an active/passive configuration.

A typical high availability XenMobile deployment typically includes:

Two NetScaler instances (VPX or MPX). If  the NetScaler SDX platform is used, high availability should also be considered.

Two or more XenMobile servers configured with the same database settings.

You can configure XenMobile for disaster recovery across two data centers with one active data center and one passive

data center. NetScaler and Global Server Load Balancing (GSLB) are used to create an active/active data path so that the

user experience is that of an active/active setup.

For disaster recovery, a XenMobile deployment includes:

Two data centers; each contains one or more NetScaler instances, XenMobile servers, and SQL Server databases.

A GSLB server to direct traff ic to the data centers. The GSLB server is configured for both the XenMobile enrollment URL

and NetScaler Gateway URL handling traff ic to the site.

When you use the NetScaler for XenMobile wizard to configure NetScaler Gateway, by default, the GSLB is not enabled

to resolve traff ic to the XenMobile enrollment server and traff ic to the NetScaler Gateway, en route to the MAM load-

balancing server; as a result, additional steps are required. For more information on preparing for and implementing these

steps, see Disaster Recovery.

Clustered SQL Servers of Always On Availability Groups.

Latency between the XenMobile servers and SQL Server must be less than 5 ms.

Nota
The disaster recovery methods described in this handbook provide only automated disaster recovery for the access layer. You must

manually start all XenMobile server nodes and the SQL Server database at the failover site before devices can connect the

XenMobile server.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/system-requirements/scalability.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/disaster-recovery.html
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Integrating with NetScaler Gateway and NetScaler

Feb 21, 2018

When integrated with XenMobile, NetScaler Gateway provides an authentication mechanism for remote device access to

the internal network for MAM devices. The integration enables XenMobile Apps to connect to corporate servers in the

intranet through a micro VPN created from the apps on the mobile device to NetScaler Gateway.

NetScaler load balancing is required for all XenMobile server device modes if  you have multiple XenMobile servers or if  the

XenMobile server is inside your DMZ or internal network (and therefore traffic flows from devices to NetScaler to

XenMobile).

The integration requirements for NetScaler Gateway and NetScaler differ based on the XenMobile Server modes: MAM,

MDM, and ENT.

MAM

With XenMobile Server in MAM mode:

Net Scaler Gat ewayNet Scaler Gat eway  is required. NetScaler Gateway provides a micro VPN path for access to all corporate resources

and provides strong multi-factor authentication support.

Net ScalerNet Scaler is recommended for load balancing.

Citrix recommends that you deploy XenMobile in a high availability configuration, which requires a load balancer in

front of XenMobile. For details, see About MAM and Legacy MAM Modes.

MDM

With XenMobile Server in MDM mode:

NetScaler Gateway isn't required. For MDM deployments, Citrix recommends NetScaler Gateway for mobile device VPN.

NetScaler is recommended for security and load balancing.

Citrix recommends that you deploy a NetScaler appliance in front of XenMobile server, for security and load balancing.

For standard deployments with XenMobile server in the DMZ, Citrix recommends the NetScaler for XenMobile wizard

along with XenMobile server load balancing in SSL Bridge mode. You can also consider SSL Offload for deployments

where XenMobile server resides in the internal network rather than the DMZ and/or where security requires such

configurations.

While you might consider exposing XenMobile server to the Internet via NAT or existing third-party proxies or load-

balancers for MDM provided that the SSL traffic terminates on XenMobile server (SSL Bridge), Citrix does not

recommend that approach due to the potential security risk.

For high security environments, NetScaler with the default XenMobile configuration should meet or exceed security

requirements.

For MDM environments with the highest security needs, SSL termination at the NetScaler provides the ability to

inspect traffic at the perimeter, while maintaining end-to-end SSL encryption. For more information, see Security

Requirements. NetScaler offers options to define SSL/TLS ciphers and SSL FIPS NetScaler hardware.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/management-modes.html#par_anchortitle_f27e
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/security-user-experience.html#par_anchortitle_b272
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ENT (MAM+MDM)

With XenMobile Server in ENT mode:

NetScaler Gateway is required. NetScaler Gateway provides a micro VPN path for access to all corporate resources and

provides strong multi-factor authentication support.

When the XenMobile server mode is ENT and a user opts out of MDM enrollment, the device operates in the legacy

MAM mode. In the legacy MAM mode, devices enroll using the NetScaler Gateway FQDN. For details, see About MAM

and Legacy MAM Modes.

NetScaler is recommended for load balancing. For more information, see the NetScaler point above under "MDM."

Important
Be aware that for initial enrollment, the traffic from user devices authenticates on the XenMobile server whether you configure load

balancing virtual servers to SSL Offload or SSL Bridge. 

The following sections summarize the many design decisions to consider when planning a NetScaler Gateway integration

with XenMobile.

Licensing and edition

Decision detail:

What edition of NetScaler will you use?

Have you applied Platform licenses to NetScaler?

If  you require MAM functionality, have you applied the NetScaler Universal Access Licenses?

Design guidance:

Ensure that you apply the proper licenses to the NetScaler Gateway. If  you are using XenMobile NetScaler Connector,

integrated caching might be required; therefore, you must ensure that the appropriate NetScaler Edition is in place.

The license requirements to enable NetScaler features are as follows.

XenMobile MDM load balancing requires a NetScaler standard platform license at a minimum.

ShareFile load balancing with StorageZones Controller requires a NetScaler standard platform license at a minimum.

The XenMobile Enterprise edition includes the required NetScaler Gateway Universal licenses for MAM.

Exchange load balancing requires a NetScaler Platinum platform license or a NetScaler Enterprise platform license with

the addition of an Integrated Caching license.

NetScaler version for XenMobile

Decision detail:

What version is the NetScaler running in the XenMobile environment?

http://docs.citrix.com/en-us/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/management-modes.html#par_anchortitle_f27e
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Will a separate instance be required?

Design guidance:

Citrix recommends using a dedicated instance of NetScaler for your NetScaler Gateway virtual server. Be sure that the

minimum required NetScaler version and build is in use for the XenMobile environment. It is usually best to use the latest

compatible NetScaler version and build for XenMobile. If  upgrading NetScaler Gateway would affect your existing

environments, a second dedicated instance for XenMobile might be appropriate.

If  you plan to share a NetScaler instance for XenMobile and other apps that use VPN connections, be sure that you have

enough VPN licenses for both. Keep in mind that XenMobile test and production environments cannot share a NetScaler

instance.

Certificates

Decision detail:

Do you require a higher degree of security for enrollments and access to the XenMobile environment?

Is LDAP not an option?

Design guidance:

The default configuration for XenMobile is user name and password authentication. To add another layer of security for

enrollment and access to XenMobile environment, consider using certificate-based authentication. You can use certificates

with LDAP for two-factor authentication, providing a higher degree of security without needing an RSA server.

If  you don't allow LDAP and use smart cards or similar methods, configuring certificates allows you to represent a smart

card to XenMobile. Users then enroll using a unique PIN that XenMobile generates for them. After a user has access,

XenMobile creates and deploys the certificate subsequently used to authenticate to the XenMobile environment.

XenMobile supports Certificate Revocation List (CRL) only for a third party Certificate Authority. If  you have a Microsoft CA

configured, XenMobile uses NetScaler to manage revocation. When you configure client certificate-based authentication,

consider whether you need to configure the NetScaler Certificate Revocation List (CRL) setting, Enable CRL Aut o Enable CRL Aut o

Ref reshRef resh. This step ensures that the user of a device in MAM-only mode can't authenticate using an existing certificate on

the device; XenMobile re-issues a new certificate, because it doesn't restrict a user from generating a user certificate if  one

is revoked. This setting increases the security of PKI entities when the CRL checks for expired PKI entities.

Networking topology

Decision detail:

What NetScaler topology is required?

Design guidance:

Citrix recommends using a NetScaler instance for XenMobile. However, if  you don't want traffic going from the inside

network out to the DMZ, you might consider setting up an additional instance of NetScaler, so that you're using one

NetScaler instance for internal users and one for external users. Be aware that when users switch between the internal and

external networks, DNS record caching can result in an increase in logon prompts in Secure Hub.

Note that XenMobile does not currently support NetScaler Gateway double hop.
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Dedicated or shared NetScaler Gateway VIPs

Decision detail:

Do you currently use NetScaler Gateway for XenApp and XenDesktop?

Will XenMobile leverage the same NetScaler Gateway as XenApp and XenDesktop?

What are the authentication requirements for both traff ic f lows?

Design guidance:

When your Citrix environment includes XenMobile, plus XenApp and XenDesktop, you can use the same NetScaler instance

and NetScaler Gateway virtual server for both. Due to potential versioning conflicts and environment isolation, a dedicated

NetScaler instance and NetScaler Gateway are recommend for each XenMobile environment. However, if  a dedicated

NetScaler instance is not an option, Citrix recommends using a dedicated NetScaler Gateway vServer rather than a vServer

shared between XenMobile and XenApp and XenDesktop, to separate the traffic flows for Secure Hub.

If  you use LDAP authentication, Receiver and Secure Hub can authenticate to the same NetScaler Gateway with no issues.

If  you use certificate-based authentication, XenMobile pushes a certificate in the MDX container and Secure Hub uses the

certificate to authenticate with NetScaler Gateway. Receiver is separate from Secure Hub and can't use the same

certificate as Secure Hub to authenticate to the same NetScaler Gateway.

You might consider this work around, which allows you to use the same FQDN for two NetScaler Gateway VIPs. You can

create two NetScaler Gateway VIPs with the same IP address, but the one for Secure Hub uses the standard 443 port and

the one for XenApp and XenDesktop (which deploy Receiver) uses port 444. Then, one FQDN resolves to the same IP

address. For this work around, you might need to configure StoreFront to return an ICA file for port 444, instead of the

default, port 443. This workaround doesn't require users to enter a port number.

NetScaler Gateway time-outs

Decision detail:

How do you want to configure the NetScaler Gateway time-outs for XenMobile traff ic?

Design guidance:

NetScaler Gateway includes the settings Session time-out and Forced time-out. For details, see Recommended

Configurations in this handbook. Keep in mind that there are different time-out values for background services, NetScaler,

and for accessing applications while offline.

XenMobile load balancer IP address for MAM

Decision detail:

Are you using internal or external IP addresses for VIPs?

Design guidance:

In environments where you can use public IP addresses for NetScaler Gateway VIPs, assigning the XenMobile load

balancing VIP and address in this manner will cause enrollment failures.

Ensure that the load balancing VIP uses an internal IP to avoid enrollment failures in this scenario. This virtual IP address

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/authentication.html
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must follow the RFC 1918 standard of private IP addresses. If  you use a non-private IP address for this virtual server,

NetScaler will not be able to contact the XenMobile server successfully during the authentication process. For details, see

http://support.citrix.com/article/CTX200430.

MDM load balancing mechanism

Decision detail:

How will the XenMobile servers be load balanced by NetScaler Gateway?

Design guidance:

Use SSL Bridge if  XenMobile is in the DMZ. Use SSL Offload, if  required to meet security standards, when XenMobile server

is in the internal network.

When you load balance XenMobile server with NetScaler VIPs in SSL Bridge mode, Internet traff ic f lows directly to

XenMobile server, where connections terminate. SSL Bridge mode is the simplest mode to set up and troubleshoot.

When you load balance XenMobile server with NetScaler VIPs in SSL Offload mode, Internet traff ic f lows directly to

NetScaler, where connections terminate. NetScaler then establishes new sessions from NetScaler to XenMobile server.

SSL Offload mode involves additional complexity during setup and troubleshooting.

Service port for MDM load balancing with SSL Offload

Decision detail:

If  you will use SSL Offload mode for Load Balancing, What port will the back-end service use?

Design guidance:

For SSL Offload, choose port 80 or 8443 as follows:

Leverage port 80 back to XenMobile server, for true off loading.

End-to-end encryption, that is, re-encryption of traff ic, isn't supported. For details, see the Citrix support article,

Supported Architectures Between NetScaler and XenMobile Server.

Enrollment FQDN

Decision detail:

What will be the FQDN for enrollment and XenMobile instance/load balancing VIP?

Design guidance:

Initial configuration of the first XenMobile server in a cluster requires that you enter the XenMobile server FQDN. That

FQDN must match your MDM VIP URL and your Internal MAM LB VIP URL. (An internal NetScaler address record resolves

the MAM LB VIP.) For details, see "Enrollment FQDN for each deployment type" later in this article.

In addition, you must use the same certificate as the XenMobile SSL listener certificate, Internal MAM LB VIP certificate,

and MDM VIP certificate (if  using SSL Offload for MDM VIP).

Import antImport ant : After you configure the enrollment FQDN, you cannot change it. A new enrollment FQDN will require a new

SQL Server database and XenMobile server re-build.

http://support.citrix.com/article/CTX200430
https://support.citrix.com/article/CTX215980
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Secure Web traffic

Decision detail:

Will you restrict Secure Web to internal web browsing only?

Will you enable Secure Web for both internal and external web browsing?

Design guidance:

If  you will use Secure Web for internal web browsing only, NetScaler Gateway configuration is straightforward, assuming

that Secure Web can reach all internal sites by default; you might need to configure firewalls and proxy servers.

If  you will use Secure Web for both internal and external browsing, you must enable the SNIP to have outbound internet

access. Because IT  generally views enrolled devices (using the MDX container) as an extension of the corporate network, IT

typically wants Secure Web connections to come back to NetScaler, go through a proxy server, and then go out to

Internet. By default, Secure Web access tunnels to the internal network, which means that Secure Web uses a per-

application VPN tunnel back to the internal network for all network access and NetScaler uses split tunnel settings.

For a discussion of Secure Web connections, see Configuring User Connections in the XenMobile Apps documentation.

Push Notifications for Secure Mail

Decision detail:

Will you use push notif ications?

Design guidance for iOS:

If  your NetScaler Gateway configuration includes Secure Ticket Authority (STA) and split tunneling is off, NetScaler

Gateway must allow traffic from Secure Mail to the Citrix listener service URLs specified in Push Notifications for Secure

Mail for iOS.

Design guidance for Android:

As an alternative to the MDX policy, Active poll period, you can use Google Cloud Messaging (GCM) to control how and

when Android devices need to connect to XenMobile. With GCM configured, any security action or deploy command

triggers a push notification to Secure Hub to prompt the user to reconnect to the XenMobile server.

HDX STAs

Decision detail:

What STAs to use if  you will integrate HDX application access?

Design guidance:

HDX STAs must match the STAs in StoreFront and must be valid for the XenApp/XenDesktop farm.

ShareFile

Decision detail:

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/secure-web.html
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Will you use ShareFile StorageZone Controllers in the environment?

What ShareFile VIP URL will you use?

Design guidance:

If  you will include ShareFile StorageZone Controllers in your environment, ensure that you correctly configure the following:

ShareFile Content Switch VIP (used by the ShareFile Control Plane to communicate with the StorageZone Controller

servers), ShareFile Load Balancing VIPs, and all required policies and profiles. For information, see Configure NetScaler for

StorageZones Controller in the Citrix StorageZones documentation.

SAML IdP

Decision detail:

If  SAML is required for ShareFile, do you want to use XenMobile as the SAML IdP?

Design guidance:

The recommended best practice is to integrate ShareFile with XenMobile Advanced Edition or XenMobile Enterprise Edition,

a simpler alternative to configuring SAML-based federation. When you use ShareFile with those XenMobile editions,

XenMobile provides ShareFile with single sign-on (SSO) authentication of XenMobile Apps users, user account provisioning

based on Active Directory, and comprehensive access control policies. The XenMobile console enables you to perform

ShareFile configuration and to monitor service levels and license usage.

Note that there are two types of ShareFile clients: ShareFile Worx clients (also referred to as wrapped ShareFile) and

ShareFile mobile clients (also referred to as unwrapped ShareFile). To understand the differences, see How ShareFile Worx

Clients Differ from ShareFile Mobile Clients.

You can configure XenMobile and ShareFile to use SAML to provide SSO access to ShareFile mobile apps you wrap with the

MDX toolkit, as well as to non-wrapped ShareFile clients, such as the web site, Outlook plugin, or sync clients.

If  you want to use XenMobile as the SAML IdP for ShareFile, ensure that the proper configurations are in place. For details,

see SAML for SSO with ShareFile.

ShareConnect direct connections

Decision detail:

Will users access a host computer from a computer or mobile device running ShareConnect using direct connections?

Design guidance:

ShareConnect enables users to connect securely to their computers through iPads, Android tablets, and Android phones to

access their files and applications. For direct connections, XenMobile uses NetScaler Gateway to provide secure access to

resources outside of the local network. For configuration details, see ShareConnect.

Enrollment FQDN for each deployment type

Deployment  t ypeDeployment  t ype Enrollment  FQDNEnrollment  FQDN

Enterprise (MDM+MAM) with mandatory MDM enrollment XenMobile server FQDN

http://docs.citrix.com/es-es/storagezones-controller/5-0/install/configure-netscaler.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/sharefile.html#par_richtext_6
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/saml-sso-sharefile.html#par_richtext_6
http://docs.citrix.com/en-us/worx-mobile-apps/10/xmob-worx-shareconnect.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1124https://docs.citrix.com

Enterprise (MDM+MAM) with optional MDM enrollment XenMobile server FQDN or NetScaler Gateway FQDN

MDM only XenMobile server FQDN

MAM-only (legacy) NetScaler Gateway FQDN

MAM-only (for XenMobile 10.3.5 and higher) XenMobile server FQDN

The XenMobile product documentation includes a Flowchart for Deploying XenMobile with NetScaler Gateway along with

links to related articles, such as system requirements, gathering required information, configuring XenMobile for NetScaler

Gateway, and using the NetScaler for XenMobile wizard to configure XenMobile connections.

Citrix recommends that you use the NetScaler for XenMobile wizard to ensure proper configuration. Be aware that you can

use the wizard only one time. If  you have multiple XenMobile instances, such as for test, development, and production

environments, you must configure NetScaler for the additional environments manually. When you have a working

environment, take note of the settings before attempting to configure NetScaler manually for XenMobile.

The key decision you make when using the wizard is whether to use HTTPS or HTTP for communication to the XenMobile

server. HTTPS provides secure back-end communication, as traffic between NetScaler and XenMobile is encrypted; the re-

encryption impacts XenMobile server performance. HTTP provides better XenMobile server performance; traffic between

NetScaler and XenMobile is not encrypted. The following tables show the HTTP and HTTPS port requirements for

NetScaler and XenMobile server.

HT T PSHT T PS

Citrix typically recommends SSL Bridge for NetScaler MDM virtual server configurations. For NetScaler SSL Offload use with

MDM virtual servers, XenMobile supports only port 80 as the backend service.

Deployment  t ypeDeployment  t ype Net Scaler load balancing met hodNet Scaler load balancing met hod SSL re-encrypt ionSSL re-encrypt ion XenMobile server portXenMobile server port

MDM SSL Bridge N/A 443, 8443

MAM SSL Offload Enabled 8443

Enterprise MDM: SSL Bridge N/A 443, 8443

Enterprise MAM: SSL Offload Enabled 8443

HT T PHT T P

https://docs.citrix.com/en-us/xenmobile/10-3/xenmobile-server1035-overview.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/authentication/netscaler-gateway-and-xenmobile.html#par_anchortitle_641f
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Deployment  t ypeDeployment  t ype Net Scaler load balancing met hodNet Scaler load balancing met hod SSL re-encrypt ionSSL re-encrypt ion XenMobile server portXenMobile server port

MDM SSL Offload Not supported 80

MAM SSL Offload Enabled 8443

Enterprise MDM: SSL Offload Not supported 80

Enterprise MAM: SSL Offload Enabled 8443

For diagrams of NetScaler Gateway in XenMobile deployments, see Reference Architecture for On-Premises Deployments

and Reference Architecture for Cloud Deployments.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/reference-architecture-on-prem.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/reference-architecture-cloud.html
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SSO and Proxy Considerations for MDX Apps

Feb 21, 2018

XenMobile integration with NetScaler enables you to provide users with single sign-on (SSO) to all backend HTTP/HTTPS

resources. Depending on your SSO authentication requirements, you can configure user connections for an MDX app to

use either of these options:

Secure Browse, which is a type of clientless VPN

Full VPN Tunnel

If  NetScaler isn't the best way to provide SSO in your environment, you can set up an MDX app with policy-based local

password caching. This article explores the various SSO and proxy options, with a focus on Secure Web. The concepts apply

to other MDX apps.

The following flow chart summarizes the decision flow for SSO and user connections.
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This section provides general information about the authentication methods supported by NetScaler.
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SAML authentication

When you configure NetScaler for Security Assertion Markup Language (SAML), users can connect to web apps that

support the SAML protocol for single sign-on. NetScaler Gateway supports the identity provider (IdP) single sign-on for

SAML web apps.

Required configuration:

Configure SAML SSO in the NetScaler Traff ic profile.

Configure the SAML iDP for the requested service.

NTLM authentication

If  SSO to web apps is enabled in the session profile, NetScaler performs NTLM authentication automatically.

Required configuration:

Enable SSO in the NetScaler Session or Traff ic profile.

Kerberos impersonation

XenMobile supports Kerberos for Secure Web only. When you configure NetScaler for Kerberos SSO, NetScaler uses

impersonation when a user password is available to NetScaler. Impersonation means that NetScaler uses user credentials to

get the ticket required to gain access to services, such as Secure Web.

Required configuration:

Configure the NetScaler "Worx" Session policy to allow it to identify the Kerberos Realm from your connection.

Configure a Kerberos Constrained Delegation (KCD) account on NetScaler. Configure that account with no password

and bind it to a traff ic policy on your XenMobile gateway.

For those and other configuration details, see the Citrix blog: WorxWeb and Kerberos Impersonation SSO.

Kerberos Constrained Delegation

XenMobile supports Kerberos for Secure Web only. When you configure NetScaler for Kerberos SSO, NetScaler uses

constrained delegation when a user password is not available to NetScaler.

With constrained delegation, NetScaler uses a specified administrator account to get tickets on behalf  of users and

services.

Required configuration:

Configure a KCD account in Active Directory with the required permissions and a KDC account on NetScaler.

Enable SSO in the NetScaler Traff ic profile.

Configure the back-end website for Kerberos authentication.

For those and other configuration details, see the Citrix blog, Configuring Kerberos Single Sign-on for WorxWeb.

Form Fill Authentication

When you configure NetScaler for Form-based single sign-on, users can log on one time to access all protected apps in your

network. This authentication method applies to apps that use Secure Browse or Full VPN modes.

https://www.citrix.com/blogs/2015/10/16/worxweb-and-kerberos-impersonation-sso/
https://www.citrix.com/blogs/2015/10/09/mobility-experts-configuring-kerberos-single-sign-on-for-worxweb/
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Required configuration:

Configure Form-based SSO in the NetScaler Traff ic profile.

Digest HTTP authentication

If  you enable SSO to web apps in the session profile, NetScaler performs digest HTTP authentication automatically. This

authentication method applies to apps that use Secure Browse or Full VPN modes.

Required configuration:

Enable SSO in the NetScaler Session or Traff ic profile.

Basic HTTP authentication

If  you enable SSO to web apps in the session profile, NetScaler performs basic HTTP authentication automatically. This

authentication method applies to apps that use Secure Browse or Full VPN modes.

Required configuration:

Enable SSO in the NetScaler Session or Traff ic profile.

The following sections describe the user connection types for Secure Web. For more information, see this Secure Web

article in the Citrix documentation, Configuring User Connections.

Full VPN Tunnel

Connections that tunnel to the internal network can use a full VPN tunnel. Use the Secure Web Preferred VPN mode policy

to configure full VPN tunnel. Citrix recommends Full VPN tunnel for connections that use client certificates or end-to-end

SSL to a resource in the internal network. Full VPN tunnel handles any protocol over TCP. You can use full VPN tunnel with

Windows, Mac, iOS, and Android devices.

In Full VPN Tunnel mode, NetScaler does not have visibility inside an HTTPS session.

Secure Browse

Connections that tunnel to the internal network can use a variation of a clientless VPN, referred to as Secure Browse.

Secure Browse is the default configuration specified for the Secure Web Pref erred VPN modePref erred VPN mode policy. Citrix recommends

Secure Browse for connections that require single sign-on (SSO).

In Secure Browse mode, NetScaler breaks the HTTPS session into two parts:

From the client to NetScaler

From NetScaler to the back-end resource server.

In this manner, NetScaler has full visibility into all transactions between the client and server, enabling it to provide SSO.

You can also configure proxy servers for Secure Web when used in secure browse mode. For details, see the blog XenMobile

WorxWeb Traffic Through Proxy Server in Secure Browse Mode.

http://docs.citrix.com/es-es/worx-mobile-apps/10/xmob-worx-web.html#par_richtext_6
http://blogs.citrix.com/2015/07/29/mobility-experts-xenmobile-worxweb-traffic-through-proxy-server-in-securebrowse-mode/
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Full VPN Tunnel with PAC

You can use a Proxy Automatic Configuration (PAC) file with a full VPN tunnel deployment for Secure Web on iOS and

Android devices. XenMobile supports proxy authentication provided by NetScaler. A PAC file contains rules that define how

web browsers select a proxy to access a given URL. PAC file rules can specify handling for both internal and external sites.

Secure Web parses PAC file rules and sends the proxy server information to NetScaler Gateway. NetScaler Gateway is

unaware of the PAC file or proxy server.

For authentication to HTTPS web sites: The Secure Web MDX policy, Enable web password cachingEnable web password caching, enables Secure

Web to authenticate and provide SSO to the proxy server through MDX.

When planning your SSO and proxy configuration, you must also decide whether to use NetScaler split tunneling. Citrix

recommends that you use NetScaler split tunneling only if  needed. This section provides a high-level look at how split

tunneling works: NetScaler determines the traffic path based on its routing table. When NetScaler split tunneling is on,

Secure Hub distinguishes internal (protected) network traffic from Internet traffic. Secure Hub makes that determination

based on the DNS suffix and Intranet applications. Secure Hub then tunnels only the internal network traffic through the

VPN tunnel. When NetScaler split tunneling is off, all traffic goes through the VPN tunnel.

If  you prefer to monitor all the traff ic due to security considerations, turn off  NetScaler split tunneling. As a result, all

traff ic goes through the VPN tunnel.

If  you use Full VPN Tunnel with PAC, you must disable NetScaler Gateway split tunneling. If  split tunneling is on and you

configure a PAC f ile, the PAC f ile rules override the NetScaler split tunneling rules. A proxy server configured in a traff ic

policy does not override NetScaler split tunneling rules.

By default, the Net work accessNet work access policy is set to Tunneled t o t he int ernal net workTunneled t o t he int ernal net work for Secure Web. With that

configuration, MDX apps use NetScaler split tunnel settings. The Net work accessNet work access policy default differs for some other

XenMobile Apps.

NetScaler Gateway also has a micro VPN reverse split tunnel mode. This configuration supports an exclusion list of IP

addresses that aren't tunneled to the NetScaler. Instead, those addresses are sent by using the device internet connection.

For more information about reverse split tunneling, see Configuring Split Tunneling in the NetScaler Gateway

documentation.

XenMobile includes a Reverse split  t unnel exclusion list .Reverse split  t unnel exclusion list . To prevent certain websites from tunneling through NetScaler

Gateway: Add a comma-separated list of fully qualified domain names (FQDN) or DNS suffixes that connect by using the

local area network (LAN) instead. This list applies only to Secure Browse mode with NetScaler Gateway configured for

reverse split tunneling.

http://docs.citrix.com/en-us/netscaler-gateway/11/vpn-user-config/configure-plugin-connections/ng-plugin-split-tunneling-tsk.html
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Authentication

Feb 21, 2018

En una implementación de XenMobile, entran varias consideraciones en juego a la hora de decidir cómo configurar la

autenticación. Esta sección ofrece una guía para comprender los diversos factores que afectan a la autenticación porque

se analiza lo siguiente:

Las principales directivas MDX, las propiedades del cliente XenMobile y las configuraciones de NetScaler Gateway

relacionadas con la autenticación.

Las formas en que interactúan estas directivas, parámetros y propiedades de cliente.

Los pros y contras de cada elección.

Este artículo también contiene tres ejemplos de configuraciones recomendadas para aumentar los grados de seguridad.

En términos generales, una seguridad más alta empobrece la experiencia del usuario, ya que los usuarios deben autenticarse

más a menudo. La forma de equilibrar estos aspectos, seguridad y fluidez de la experiencia del usuario, depende de las

necesidades y las prioridades de su organización. El objetivo de ofrecer esas tres configuraciones recomendadas es

conferirle una mayor comprensión de la interacción de las medidas de autenticación disponibles y orientarle a comprender

cómo implementar mejor su propio entorno de XenMobile.

Aut ent icación con conexiónAut ent icación con conexión. Permite a los usuarios conectarse a la red de XenMobile. Requiere una conexión a Internet.

Aut ent icación sin conexiónAut ent icación sin conexión. Ocurre en el dispositivo. Los usuarios desbloquean la caja fuerte segura y tienen acceso sin

conexión a elementos (como el correo descargado, los sitios Web almacenados en caché y las notas).

Factor único

LDAPLDAP . En XenMobile, puede configurar una conexión a uno o varios directorios (como Active Directory) compatibles con el

Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP). Este es un método frecuente para ofrecer el inicio Single Sign-On (SSO) en

entornos de empresa. Puede optar por el PIN de Citrix con el almacenamiento en caché de la contraseña de Active

Directory para mejorar la experiencia del usuario con LDAP al mismo tiempo que proporciona la seguridad de contraseñas

complejas en la inscripción, la caducidad de contraseñas y el bloqueo de la cuenta.

Para obtener más información, consulte Dominio o dominio + STA en la documentación de XenMobile.

Cert ificado de client eCert ificado de client e . XenMobile puede integrarse con entidades de certificación estándar del sector para usar

certificados como método único de la autenticación en línea. XenMobile ofrece este certificado una vez los usuarios se han

inscrito, por lo que requiere una contraseña de un solo uso, una URL de invitación o credenciales LDAP. Cuando se usa un

certificado de cliente como el método principal de autenticación, se necesita un PIN de Citrix en entornos de solo

certificado de cliente para proteger el certificado en el dispositivo. 

XenMobile solo respalda la lista de revocación de certificados (CRL) cuando se trata de una entidad de certificación (CA) de

terceros. Si dispone de una entidad de certificación de Microsoft configurada, XenMobile utiliza NetScaler para administrar

la revocación. Al configurar la autenticación basada en certificados de cliente, plantéese si es necesario configurar el

parámetro de lista de revocación de certificados (CRL) Enable CRL Auto Refresh. Este paso garantiza que el usuario de un

dispositivo en modo solo MAM no pueda autenticarse usando un certificado existente en el dispositivo; XenMobile vuelve a

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/authentication/authentication-domain-security-token.html
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emitir un certificado nuevo, porque no impide a un usuario generar un certificado de usuario si se revoca otro. Este

parámetro aumenta la seguridad de las entidades PKI cuando la lista de revocación de certificados comprueba si hay

entidades PKI caducadas.

Para ver un diagrama que muestre la implementación necesaria si va a usar la autenticación basada en certificados para los

usuarios o si necesita usar la entidad de certificación (CA) de su empresa para emitir los certificados de dispositivos, consulte

Reference Architecture for On-Premises Deployments. 

Dos factores

LDAP +  Cert ificado de client eLDAP +  Cert ificado de client e . En el entorno de XenMobile, esta configuración es la mejor combinación de seguridad y

experiencia de usuario, con las posibilidades óptimas del inicio de sesión SSO ligadas a la seguridad que ofrece la

autenticación de dos factores en NetScaler. Al usar certificados de cliente y LDAP conjuntamente, la seguridad se basa en

algo que los usuarios conocen (sus contraseñas de Active Directory) y en algo que poseen (certificados de cliente en sus

dispositivos). Secure Mail (y otras aplicaciones de XenMobile Apps) puede configurar y proporcionar automáticamente una

experiencia de primer uso perfecta junto con la autenticación de certificados de cliente, con un entorno de acceso al

servidor Exchange configurado correctamente. Para una experiencia de uso óptima, puede combinar esta opción con el PIN

de Citrix y el almacenamiento en caché de contraseñas de Active Directory.

LDAP +  TokenLDAP +  Token. Esta configuración permite la configuración clásica de credenciales LDAP y una contraseña de un solo uso,

utilizando el protocolo RADIUS. Para una experiencia de uso óptima, puede combinar esta opción con el PIN de Citrix y el

almacenamiento en caché de contraseñas de Active Directory.

Las siguientes propiedades de cliente, configuraciones y directivas intervienen en las tres configuraciones recomendadas

indicadas más adelante:

Directivas MDX

Código de acceso de aplicaciónCódigo de acceso de aplicación. Cuando se establece en SíSí, se requiere un PIN o un código de acceso de Citrix para

desbloquear la aplicación cuando ésta se inicia o se reanuda después de un periodo de inactividad. La opción

predeterminada es SíSí.

Para configurar el temporizador de inactividad para todas las aplicaciones, establezca el valor de INACTIVITY_TIMER en

minutos, en la consola de XenMobile, desde la ficha Parámet rosParámet ros, en Propiedades de client ePropiedades de client e . El valor predeterminado es

de 15 minutos. Para inhabilitar el temporizador de inactividad, de modo que la petición de PIN o código de acceso aparezca

solo cuando se inicie la aplicación, establezca un valor de cero.

Not aNot a : Si selecciona "Acceso seguro sin conexión" en la directiva "Claves de cifrado", esta directiva se activa

automáticamente.

Sesión con conexión requeridaSesión con conexión requerida . Cuando se establece en SíSí, el usuario debe contar con una sesión activa y una conexión

a la red de la empresa para poder acceder a la aplicación presente en el dispositivo. Cuando se establece en NoNo, no se

requiere una sesión activa para poder acceder a la aplicación presente en el dispositivo. La opción predeterminada es NoNo.

Periodo máximo sin conexión (horas)Periodo máximo sin conexión (horas). Define el período de tiempo máximo que una aplicación puede ejecutarse sin

tener que volver a confirmar los derechos a utilizarla ni actualizar las directivas desde XenMobile. Cuando establece la

directiva MDX "Periodo máximo sin conexión", si Secure Hub para iOS tiene un token válido de NetScaler Gateway, la

aplicación obtiene de XenMobile directivas nuevas para aplicaciones MDX sin interrupciones para los usuarios. En cambio, si

Secure Hub no tiene un token válido de NetScaler, los usuarios deben autenticarse en Secure Hub para que se actualicen las

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/reference-architecture-on-prem.html
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directivas de las aplicaciones. El token de NetScaler puede dejar de ser válido debido a la inactividad en la sesión de

NetScaler Gateway o a alguna directiva de tiempo de espera forzado para la sesión. Cuando los usuarios vuelvan a iniciar

sesión en Secure Hub, podrán continuar ejecutando la aplicación.

Los usuarios reciben un recordatorio para que inicien sesión 30, 15 y 5 minutos antes de que acabe el período. Una vez se

acabe el período, la aplicación se bloquea hasta que los usuarios inicien sesión. El valor predeterminado es 7 2 horas (37 2 horas (3

días)días). El período de tiempo mínimo es 1 hora.

Not aNot a : Tenga en cuenta que, cuando los usuarios viajan con frecuencia y usan el roaming internacional, el valor

predeterminado de 72 horas (3 días) puede ser demasiado corto.

Caducidad del t íquet  de servicios en segundo planoCaducidad del t íquet  de servicios en segundo plano . El período de validez que tiene un tíquet del servicio de red en

segundo plano. Cuando Secure Mail se conecta a través de NetScaler Gateway a un servidor Exchange Server que ejecuta

ActiveSync, XenMobile emite un token que Secure Mail usa para conectarse al servidor Exchange Server interno. Esta

propiedad determina cuánto tiempo Secure Mail puede usar el token sin necesidad de uno nuevo para la autenticación y la

conexión con Exchange Server. Cuando se alcanza el límite de tiempo, los usuarios deben volver a iniciar sesión para generar

un nuevo token. El valor predeterminado es 168 horas (7  días)168 horas (7  días). Cuando se agota este tiempo de espera, se interrumpen las

notificaciones por correo.

Periodo de gracia para requerir sesión con conexiónPeriodo de gracia para requerir sesión con conexión. Determina cuántos minutos puede un usuario utilizar una

aplicación sin conexión, antes de que la directiva "Sesión con conexión requerida" les impida seguir utilizándola (hasta que la

sesión con conexión sea validada). El valor predeterminado es 0 (no hay periodo de gracia).

Para obtener más información acerca de las directivas de autenticación del MDX Toolkit, consulte Directivas MDX de

XenMobile para iOS y Directivas MDX de XenMobile para Android.

Propiedades de client e XenMobilePropiedades de client e XenMobile

Not aNot a : Las propiedades de cliente son una configuración global que se aplica a todos los dispositivos que se conectan a

XenMobile.

PIN de Cit rixPIN de Cit rix . Para una experiencia sencilla de inicio de sesión, puede optar por habilitar el PIN de Citrix. Con el PIN, los

usuarios no tienen que introducir repetidamente otras credenciales (como los nombres de usuario y las contraseñas de

Active Directory). Puede configurar el PIN de Citrix como una autenticación independiente que solo funciona sin conexión.

También puede combinar el PIN con el almacenamiento en caché de contraseñas de Active Directory para una usabilidad

óptima y fluida. Configure el PIN de Citrix en Parámet rosParámet ros > Client eClient e  > Propiedades de client ePropiedades de client e  en la consola de

XenMobile.

A continuación dispone de un resumen con algunas propiedades importantes. Para obtener más información, consulte

Propiedades de cliente en la documentación de XenMobile.

ENABLE_PASSCODE_AUTH

Nombre simplificadoNombre simplificado : Enable Citrix PIN Authentication (Habilitar la autenticación con PIN de Citrix)

Esta clave permite activar la función de PIN de Citrix. Si se activa la función de PIN o código de acceso de Citrix, se

solicita a los usuarios que definan un número PIN que se usará en lugar de su contraseña de Active Directory. Habilite

esta configuración si la propiedad ENABLE_PASSWORD_CACHINGENABLE_PASSWORD_CACHING está habilitada o si XenMobile usa la

autenticación por certificado.

Valores posiblesValores posibles : t ruet rue  o f alsef alse

http://docs.citrix.com/en-us/mdx-toolkit/10/xmob-mobile-app-policy-defaults/xmob-mdx-policies-ios.html
http://docs.citrix.com/en-us/mdx-toolkit/10/xmob-mobile-app-policy-defaults/xmob-mdx-policies-android.html#xmob-mdx-policies-android-authen
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/provision-devices/client-properties.html
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De f orma predet erminadaDe f orma predet erminada : f alsef alse

ENABLE_PASSWORD_CACHING

Nombre simplificadoNombre simplificado : Habilitar el almacenamiento en caché de la contraseña de usuario

Esta clave permite que la contraseña de Active Directory de los usuarios se almacene en la memoria caché local del

dispositivo móvil. Al establecer esta clave en true, se solicita a los usuarios que establezcan un PIN o un código de

acceso de Citrix. El valor de la clave ENABLE_PASSCODE_AUTH debe establecerse en true cuando esta clave se

establece en t ruet rue .

Valores posiblesValores posibles : t ruet rue  o f alsef alse

De f orma predet erminadaDe f orma predet erminada : f alsef alse

PASSCODE_STRENGTH

Nombre simplificadoNombre simplificado : PIN Strength Requirement (Requisito de PIN seguro)

Esta clave define la seguridad del PIN o código de acceso de Citrix. Si cambia este parámetro, se solicitará a los

usuarios que establezcan un nuevo PIN o código de acceso de Citrix la próxima vez que deban autenticarse.

Valores posiblesValores posibles : LowLow, MediumMedium, o St rongSt rong

Valor predet erminadoValor predet erminado: MediumMedium

INACTIVITY_TIMER

Nombre simplificadoNombre simplificado : Inactivity T imer (Temporizador de inactividad)

Esta clave define el tiempo en minutos que los usuarios pueden dejar su dispositivo inactivo y luego acceder a una

aplicación sin que se solicite un PIN o un código de acceso de Citrix. Si quiere habilitar esta configuración para una

aplicación MDX, debe act ivaract ivar el parámetro "Código de acceso de aplicación". Si el parámetro "Código de acceso de

aplicación" está desact ivadodesact ivado , se redirige a los usuarios a Secure Hub para una autenticación completa. Al cambiar

este parámetro, el valor se aplicará la próxima vez que los usuarios deban autenticarse. El valor predeterminado es de

15 minutos.

ENABLE_TOUCH_ID_AUTH

Nombre simplificadoNombre simplificado : Enable Touch ID Authentication (Habilitar la autenticación con Touch ID)

Permite el uso del lector de huellas dactilares (solo en iOS) para la autenticación sin conexión. La autenticación en

línea aún requerirá el método de autenticación principal. 

ENCRYPT_SECRETS_USING_PASSCODE

Nombre simplificadoNombre simplificado : Cifrar secretos mediante un código de acceso

Esta clave permite que los datos confidenciales se almacenen en el dispositivo móvil, en un almacén secreto, en lugar

de guardarse en un almacén nativo basado en la plataforma, como el llavero de iOS. Esta clave de configuración

permite un cifrado seguro de los objetos clave, pero también agrega la entropía de usuario (un código PIN aleatorio

generado por el usuario y que solo el usuario conoce). 
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Valores posiblesValores posibles : t ruet rue  o f alsef alse

De f orma predet erminadaDe f orma predet erminada : f alsef alse

 

Configuración de NetScaler

T iempo de desconexión de la sesiónT iempo de desconexión de la sesión. Si se habilita esta configuración, NetScaler Gateway desconecta la sesión si no

detecta ninguna actividad de red durante un intervalo especificado. Esta configuración se aplica a los usuarios que se

conectan con NetScaler Gateway Plug-in, Citrix Receiver, Secure Hub, o mediante un explorador Web. El valor

predeterminado es 14 4 0 minut os14 4 0 minut os. Si se establece este valor en cero, el parámetro queda inhabilitado.

T iempo de espera f orzadoT iempo de espera f orzado . Si habilita esta configuración, NetScaler Gateway desconecta la sesión una vez transcurrido

el intervalo del tiempo de espera, independientemente de la actividad del usuario. No existe ninguna acción que el usuario

puede realizar para evitar que se produzca la desconexión cuando se agota el tiempo de espera. Esta configuración se

aplica a los usuarios que se conectan con NetScaler Gateway Plug-in, Citrix Receiver, Secure Hub, o mediante un explorador

Web. Si Secure Mail usa STA, un modo especial de NetScaler, el parámetro "Tiempo de espera forzado" no se aplica a las

sesiones de Secure Mail. El valor predeterminado es 14 4 0 minut os14 4 0 minut os. Si deja este valor en blanco, la configuración se

desactiva.

Para obtener más información acerca de los tiempos de espera en NetScaler Gateway, consulte Configuring Time-Out

Settings en la documentación de NetScaler Gateway. 

Para obtener más información acerca de los casos en que se solicita a los usuarios que se autentiquen en XenMobile con

credenciales en sus dispositivos, consulte Situaciones de petición de credenciales en la documentación de las aplicaciones

de XenMobile Apps.

Parámet ros predet erminados de configuraciónParámet ros predet erminados de configuración

Estas configuraciones son las predeterminadas en el Asistente de NetScaler para XenMobile, el MDX Toolkit y la consola de

XenMobile.

SettingSetting Where to  Find the SettingWhere to  Find the Setting Default SettingDefault Setting

Session time-out (T iempo de desconexión de la sesión) NetScaler Gateway 1440 minutos

Force time-out (Forzar tiempo de espera) NetScaler Gateway 1440 minutos

Periodo máximo sin conexión Directivas MDX 72 horas

Caducidad del tíquet de servicios en segundo plano Directivas MDX 168 horas (7 días)

Sesión con conexión requerida Directivas MDX No

Periodo de gracia para requerir sesión con conexión Directivas MDX 0

http://docs.citrix.com/en-us/netscaler-gateway/10-5/ng-connect-users-wrapper-con/ng-plugin-config-connection-wrapper-con/ng-plugin-config-timout-settings-overview-con.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/secure-hub/authentication-pin-prompts.html
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Código de acceso de aplicación Directivas MDX Sí

Encrypt secrets using Passcode Propiedades de cliente XenMobile falso

Enable Citrix PIN Authentication Propiedades de cliente XenMobile falso

PIN Strength Requirement Propiedades de cliente XenMobile Media

PIN Type Propiedades de cliente XenMobile Numérico

Enable User Password Caching Propiedades de cliente XenMobile falso

Inactivity T imer Propiedades de cliente XenMobile 35

Enable Touch ID Authentication Propiedades de cliente XenMobile falso

SettingSetting Where to  Find the SettingWhere to  Find the Setting Default SettingDefault Setting

En esta sección se ofrecen ejemplos de tres configuraciones de XenMobile, desde la configuración de seguridad más baja y

la experiencia de usuario óptima, hasta la configuración de mayor seguridad y experiencia de usuario más intrusiva. El

objetivo de estos ejemplos es proporcionarle puntos de referencia para decidir a qué altura de la escala quiere colocar su

propia configuración. Tenga en cuenta que modificar estas configuraciones puede requerir que modifique otras

configuraciones también. Por ejemplo, el "Periodo máximo sin conexión" siempre debe ser menor que "Session time-out"

(T iempo de desconexión de la sesión).

Nivel de seguridad alt oNivel de seguridad alt o

Esta configuración, la más conveniente para los usuarios, proporciona una seguridad base.

SettingSetting
Where toWhere to
Find theFind the
SettingSetting

RecommendedRecommended
SettingSetting

Behavior ImpactBehavior Impact

Session time-out

(T iempo de

desconexión de

la sesión)

NetScaler

Gateway
10080

Los usuarios introducen sus credenciales de Secure Hub solo cuando se

necesita la autenticación en línea (cada 7 días)

Force time-out

(Forzar tiempo

de espera)

NetScaler

Gateway
Ningún valor Las sesiones se extenderán si hay alguna actividad.

Periodo máximo

sin conexión

Directivas

MDX 167

Requiere una actualización de directivas por semana (cada 7 días). La

diferencia de hora es para permitir la actualización antes de que se agote el
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T iempo de desconexión de la sesión (Session time-out).

Caducidad del

tíquet de

servicios en

segundo plano

Directivas

MDX
240

T iempo de espera para STA, lo que permite sesiones duraderas sin token de

sesión de NetScaler Gateway. 

En el caso de Secure Mail, aumentar el tiempo de espera de STA más del

tiempo de espera de sesión evita que las notificaciones de correo dejen de

recibirse sin solicitar al usuario si este no abre la aplicación antes de que se

agote el tiempo de espera de la sesión.

Sesión con

conexión

requerida

Directivas

MDX
No

Garantiza una conexión de red válida y una sesión de NetScaler Gateway para

usar aplicaciones.

Periodo de

gracia para

requerir sesión

con conexión

Directivas

MDX
0 Sin periodo de gracia (si habilitó "Sesión con conexión requerida").

Código de

acceso de

aplicación

Directivas

MDX
Sí Requerir código de acceso para la aplicación.

Encrypt secrets

using Passcode

Propiedades

de cliente

XenMobile

falso No se requiere entropía de usuario para cifrar la caja fuerte.

Enable Citrix PIN

Authentication

Propiedades

de cliente

XenMobile

verdadero El PIN de Citrix simplifica la experiencia de autenticación del usuario.

PIN Strength

Requirement

Propiedades

de cliente

XenMobile

Baja Sin requisitos de complejidad para la contraseña

PIN Type

Propiedades

de cliente

XenMobile

Numérico El PIN es una secuencia numérica.

Enable Password

Caching

Propiedades

de cliente

XenMobile

verdadero
El PIN del usuario se almacena en caché y protege la contraseña de Active

Directory.

Inactivity T imer

Propiedades

de cliente

XenMobile

90
Si el usuario no usa Secure Hub o las aplicaciones MDX durante este período

de tiempo, se pide la autenticación sin conexión.

Enable Touch ID

Authentication

Propiedades

de cliente

XenMobile

verdadero Permite Touch ID para casos de autenticación sin conexión en iOS.

SettingSetting
Where toWhere to
Find theFind the
SettingSetting

RecommendedRecommended
SettingSetting

Behavior ImpactBehavior Impact

Nivel de seguridad más alt oNivel de seguridad más alt o

Con un enfoque más intermedio, esta configuración requiere que los usuarios se autentiquen más a menudo, cada 3 días a
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lo sumo (en lugar de 7), y ofrece una mayor seguridad. Esta mayor cantidad de autenticaciones bloquea el contenedor de

datos más a menudo, lo que garantiza la seguridad de los datos cuando los dispositivos no están en uso. 

SettingSetting
Where toWhere to
Find theFind the
SettingSetting

RecommendedRecommended
SettingSetting

Behavior ImpactBehavior Impact

Session time-out

(T iempo de

desconexión de

la sesión)

NetScaler

Gateway
4320

Los usuarios introducen sus credenciales de Secure Hub solo cuando se

necesita la autenticación en línea (cada 3 días)

Force time-out

(Forzar tiempo

de espera)

NetScaler

Gateway
Ningún valor Las sesiones se extenderán si hay alguna actividad.

Periodo máximo

sin conexión

Directivas

MDX
71

Requiere la actualización de la directiva cada 3 días. La diferencia de hora es

para permitir la actualización antes de que se agote el T iempo de

desconexión de la sesión (Session time-out).

Caducidad del

tíquet de

servicios en

segundo plano

Directivas

MDX
168 horas

T iempo de espera para STA, lo que permite sesiones duraderas sin token de

sesión de NetScaler Gateway. 

En el caso de Secure Mail, aumentar el tiempo de espera de STA más del

tiempo de espera de sesión evita que las notificaciones de correo dejen de

recibirse sin solicitar al usuario si este no abre la aplicación antes de que se

agote el tiempo de espera de la sesión.

Sesión con

conexión

requerida

Directivas

MDX
No

Garantiza una conexión de red válida y una sesión de NetScaler Gateway para

usar aplicaciones.

Periodo de

gracia para

requerir sesión

con conexión

Directivas

MDX
0 Sin periodo de gracia (si habilitó "Sesión con conexión requerida").

Código de

acceso de

aplicación

Directivas

MDX
Sí Requerir código de acceso para la aplicación.

Encrypt secrets

using Passcode

Propiedades

de cliente

XenMobile

falso No se requiere entropía de usuario para cifrar la caja fuerte.

Enable Citrix PIN

Authentication

Propiedades

de cliente

XenMobile

verdadero El PIN de Citrix simplifica la experiencia de autenticación del usuario.

PIN Strength

Requirement

Propiedades

de cliente

XenMobile

Media Aplica reglas de complejidad media a la contraseña.
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PIN Type

Propiedades

de cliente

XenMobile

Numérico El PIN es una secuencia numérica.

Enable Password

Caching

Propiedades

de cliente

XenMobile

verdadero
El PIN del usuario se almacena en caché y protege la contraseña de Active

Directory.

Inactivity T imer

Propiedades

de cliente

XenMobile

30
Si el usuario no usa Secure Hub o las aplicaciones MDX durante este período

de tiempo, se pide la autenticación sin conexión.

Enable Touch ID

Authentication

Propiedades

de cliente

XenMobile

verdadero Permite Touch ID para casos de autenticación sin conexión en iOS.

SettingSetting
Where toWhere to
Find theFind the
SettingSetting

RecommendedRecommended
SettingSetting

Behavior ImpactBehavior Impact

El mayor nivel de seguridadEl mayor nivel de seguridad

Esta configuración ofrece el nivel más alto de seguridad, pero contiene inconvenientes significativos para la facilidad de uso.

SettingSetting
Where toWhere to
Find theFind the
SettingSetting

RecommendedRecommended
SettingSetting

Behavior ImpactBehavior Impact

Session time-out

(T iempo de

desconexión de

la sesión)

NetScaler

Gateway
1440

Los usuarios introducen sus credenciales de Secure Hub solo cuando se

necesita la autenticación en línea (cada 24 horas)

Force time-out

(Forzar tiempo

de espera)

NetScaler

Gateway
1440

La autenticación en línea será estrictamente requerida cada 24 horas. La

actividad no prolonga la vida de la sesión.

Periodo máximo

sin conexión

Directivas

MDX
23 Requiere la actualización de la directiva cada día.

Caducidad del

tíquet de

servicios en

segundo plano

Directivas

MDX
72 horas

T iempo de espera para STA, lo que permite sesiones duraderas sin token de

sesión de NetScaler Gateway. 

En el caso de Secure Mail, aumentar el tiempo de espera de STA más del

tiempo de espera de sesión evita que las notificaciones de correo dejen de

recibirse sin solicitar al usuario si este no abre la aplicación antes de que se

agote el tiempo de espera de la sesión.

Sesión con

conexión

requerida

Directivas

MDX
No

Garantiza una conexión de red válida y una sesión de NetScaler Gateway para

usar aplicaciones.

Periodo de

gracia para

requerir sesión

con conexión

Directivas

MDX
0 Sin periodo de gracia (si habilitó "Sesión con conexión requerida").
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Código de

acceso de

aplicación

Directivas

MDX
Sí Requerir código de acceso para la aplicación.

Encrypt secrets

using Passcode

Propiedades

de cliente

XenMobile

verdadero Una clave derivada de la entropía del usuario protege la caja fuerte.

Enable Citrix PIN

Authentication

Propiedades

de cliente

XenMobile

verdadero El PIN de Citrix simplifica la experiencia de autenticación del usuario.

PIN Strength

Requirement

Propiedades

de cliente

XenMobile

Nivel de

seguridad alto
Altos requisitos de complejidad para la contraseña.

PIN Type

Propiedades

de cliente

XenMobile

Alfanumérico El PIN es una secuencia alfanumérica.

Enable Password

Caching

Propiedades

de cliente

XenMobile

falso
La contraseña de Active Directory no se almacena en caché y el PIN de Citrix se

usará para las autenticaciones sin conexión.

Inactivity T imer

Propiedades

de cliente

XenMobile

35
Si el usuario no usa Secure Hub o las aplicaciones MDX durante este período

de tiempo, se pide la autenticación sin conexión.

Enable Touch ID

Authentication

Propiedades

de cliente

XenMobile

falso Inhabilita Touch ID para casos de autenticación sin conexión en iOS.

SettingSetting
Where toWhere to
Find theFind the
SettingSetting

RecommendedRecommended
SettingSetting

Behavior ImpactBehavior Impact

Uso de una aut ent icación de nivel superiorUso de una aut ent icación de nivel superior

Algunas aplicaciones pueden requerir una autenticación mejorada (por ejemplo, un factor secundario de autenticación,

como un token, o tiempos agresivos de desconexión de la sesión). Se puede controlar este método de autenticación a

través de una directiva MDX. El método también requiere un servidor virtual independiente para controlar los métodos de

autenticación (en el mismo dispositivo NetScaler o en varios).

SettingSetting
Where toWhere to
Find theFind the
SettingSetting

Recommended SettingRecommended Setting Behavior ImpactBehavior Impact

NetScaler

Gateway

alternativo

Directivas

MDX

Requiere el FQDN y el puerto del

dispositivo NetScaler

secundario.

Permite la autenticación mejorada, controlada por las directivas

de sesión y autenticación del dispositivo secundario de NetScaler.

Si un usuario abre una aplicación que inicia sesión en la instancia de NetScaler Gateway alternativo, todas las demás

aplicaciones usarán esa instancia de NetScaler Gateway para la comunicación con la red interna. La sesión solo volverá a la

instancia de menor seguridad de NetScaler Gateway cuando se agote su tiempo de espera en la instancia de NetScaler

Gateway con seguridad mejorada.
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Uso de sesión con conexión requeridaUso de sesión con conexión requerida

Para ciertas aplicaciones, como Secure Web, puede que le interese asegurarse de que los usuarios ejecuten una aplicación

solo cuando tienen una sesión autenticada y mientras el dispositivo está conectado a una red. Esta directiva aplica esa

opción y permite un periodo de gracia para que los usuarios puedan finalizar su trabajo. 

SettingSetting
Where to  FindWhere to  Find
the Settingthe Setting

RecommendedRecommended
SettingSetting

Behavior ImpactBehavior Impact

Sesión con conexión requerida Directivas MDX Sí
Garantiza que el dispositivo está conectado y tiene un token

de autenticación válido.

Periodo de gracia para requerir

sesión con conexión
Directivas MDX 35

Permite un periodo de gracia de 15 minutos antes de que el

usuario ya no pueda usar las aplicaciones
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Reference Architecture for On-Premises Deployments

Feb 21, 2018

The figures in this article illustrate the reference architectures for the XenMobile deployment on premises. The deployment

scenarios include MDM-only, MAM-only, and MDM+MAM as the core architectures, as well as those that include

components, such as the SNMP Manager,  XenMobile NetScaler Connector, XenMobile Mail Manager, and XenApp and

XenDesktop. The figures show the minimal components required for XenMobile.

Use this chart as a general guide for your deployment decisions.
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In the figures, the numbers on the connectors represent ports that you must open to allow connections between the

components. For a complete list of ports, see Port requirements in the XenMobile documentation.

Core MDM-Only Reference Architecture

Deploy this architecture if  you plan to use only the MDM features of XenMobile. For example, you need to manage a

corporate-issued device through MDM in order to deploy device policies, apps and to retrieve asset inventories and be able

to carry out actions on devices, such as a device wipe.

Core MAM-Only Reference Architecture

Deploy this architecture if  you plan to use only the MAM features of XenMobile without having devices enroll for MDM.

For example, you want to secure apps and data on BYO mobile devices; you want to deliver enterprise mobile apps and be

able to lock apps and wipe their data. The devices cannot be MDM enrolled.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/system-requirements/ports.html
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Core MAM+MDM Reference Architecture

Deploy this architecture if  you plan to use MDM+MAM features of XenMobile. For example, you want to manage a

corporate-issued device via MDM; you want to deploy device policies and apps, retrieve an asset inventory and be able to

wipe devices. You also want to deliver enterprise mobile apps and be able to lock apps and wipe the data on devices.
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Reference Architecture with SNMP

Deploy this architecture if  you plan to enable SNMP monitoring with XenMobile. For example, you want to allow

monitoring systems to query and obtain information on your XenMobile nodes. For details, see SNMP monitoring. 

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/monitor-support/snmp-monitoring.html
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Reference Architecture with XenMobile NetScaler
Connector

Deploy this architecture if  you plan to use XenMobile NetScaler Connector with XenMobile. For example, you need to

provide secure email access to users who use native mobile email apps. These users will continue accessing email via a native

app or you may transition them over time to Citrix Secure Mail. Access control needs to occur at the network layer before

traffic hits the Exchange Active Sync servers. Even though the diagram shows XenMobile NetScaler Connector deployed in

a MDM and MAM architecture, you can also deploy XenMobile NetScaler Connector in the same manner as part of an

MDM-only architecture.
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Reference Architecture with XenMobile Mail Manager

Deploy this architecture if  you plan to use XenMobile Mail Manager with XenMobile. For example, you want to provide

secure email access to users who use native mobile email apps. These users will continue accessing email via a native app or

you may transition users over time to Secure Mail. You can achieve access control on the Exchange ActiveSync servers.

Although the diagram shows XenMobile Mail Manager deployed in a MDM and MAM architecture, you can also deploy

XenMobile Mail Manager in the same manner as part of an MDM-only architecture.
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Reference Architecture with External Certificate
Authority

A deployment that includes an external certificate authority is recommended to meet one or more of the following

requirements:

You require user certif icates for user authentication to NetScaler Gateway (for intranet access).

You require Secure Mail users to authenticate to Exchange Server by using a user certif icate.

You need to push certif icates issued by your corporate Certif icate Authority to mobile devices for WiFi access, for

example.

Although the diagram shows an external certificate authority deployed in an MDM+MAM architecture, you can also deploy

an external Certificate Authority in the same manner as part of an MDM-only or MAM-only architecture.
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Reference Architecture with XenApp and XenDesktop

Deploy this architecture if  you plan to integrate XenApp and XenDesktop with XenMobile. For example, you need to

provide a unified app store to mobile users for all types of applications (mobile, SaaS and Windows). Although the diagram

shows XenDesktop deployed in a MDM and MAM architecture, you can also deploy XenDesktop in the same manner as

part of a MAM-only architecture.
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Reference Architecture with XenMobile in the Internal
Network

You can deploy an architecture with XenMobile in the internal network to meet one or more of the following requirements:

You do not have or are not allowed to have a hypervisor in the DMZ.

Your DMZ can only contain network appliances.

Your security requirements require the use of SSL Offload.
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Reference Architecture with ShareFile

Deploy this architecture if  you want to integrate ShareFile Enterprise or only StorageZone Connectors with XenMobile.

ShareFile Enterprise integration enables you to meet one or more of the following requirements:

You need an IDP to give users single sign-on (SSO) to ShareFile.com.

You need a way to provision accounts into ShareFile.com.

You have on-premises data repositories that need to be accessed from mobile devices.

An integration with only StorageZone Connectors gives users secure mobile access to existing on-premises storage

repositories, such as SharePoint sites and network file shares. In this configuration, you don't need to set up a ShareFile

subdomain, provision users to ShareFile, or host ShareFile data.

Although the diagram shows ShareFile deployed in a MDM+MAM architecture, you can also deploy ShareFile in the same

manner as part of a MAM-only architecture.
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Reference Architecture for Cloud Deployments

Feb 21, 2018

Nota
This article applies to XenMobile Service deployments only.

The diagram in this article shows how XenMobile Service integrates with your data center. The other component

integrations, such as ShareFile, Certificate Authority, and XenApp and XenDesktop, are available as shown in the preceding

core architectures. For details, see Reference Architecture for On-Premises Deployments.

Use of Cloud Connector eliminates the need to set up complex networking or infrastructure configuration, such as VPNs or

IPsec tunnels. If  you require a micro VPN, you must use an on-premises NetScaler with Cloud Connector. The following

diagram shows NetScaler Gateway hosted on your site.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/reference-architecture-on-prem.html
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Server Properties

Feb 21, 2018

Server properties are global properties that apply to operations, users, and devices across an entire XenMobile instance.

Citrix recommends that you evaluate for your environment the server properties covered in this article. Be sure to consult

with Citrix before changing other server properties.

Be aware that a change to some server properties requires a restart of each XenMobile server node. XenMobile notifies you

when a restart is required.

Server Propert yServer Propert y Not esNot es

Block Enrollment of Rooted Android

and Jailbroken iOS Devices

When this property is TrueTrue , XenMobile blocks enrollments for rooted Android

devices and jailbroken iOS devices. Default is TrueTrue . Recommended setting is

True True for all security levels.

Enrollment required This property, which applies only when the XenMobile Server Mode is ENT,

specifies whether you require users to enroll in MDM. The property applies to

all users and devices for the XenMobile instance. Requiring enrollment

provides a higher level of security; however, that decision depends on whether

you want to require MDM. By default, enrollment is not required.

When this property is FalseFalse , users can decline enrollment, but may still access

apps on their devices through the XenMobile Store. When this property is

TrueTrue , any user who declines enrollment is denied access to apps.

If  you change this property after users enroll, the users must re-enroll.

For a discussion about whether to require MDM enrollment, see Device

Management and MDM Enrollment.

XenMobile MDM Self  Help Portal

console max inactive interval (minutes)

Not eNot e : This property name reflects the

older XenMobile versions. The property

controls the XenMobile console max

inactive interval.

The number of minutes after which XenMobile logs an inactive user out of

the XenMobile console. A time-out of 0 means an inactive user remains

logged in. Default is 3030.

Inactivity T imeout in Minutes The number of minutes after which XenMobile logs out an inactive user who

used the XenMobile server Public API to access the XenMobile console or any

third-party app. A time-out value of 00 means an inactive user remains logged

in. For third-party apps that access the API, remaining logged in is typically

necessary. Default is 55.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/management-modes.html#par_anchortitle_9fa0
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iOS Device Management Enrollment

Install Root CA if  Required

When this property is TrueTrue , XenMobile checks if  the user has the root CA

installed on the device and, if  the root certificate is missing, installs it. A third-

party public certificate trusted by iOS is required. Default is TrueTrue .

If  you are using trusted certificates and the iOS device trusts the issuer,

setting this property to False improves the MDM user enrollment experience

because Secure Hub doesn't prompt the user to install another certificate

and enter their PIN. However, we don't recommend setting the property to

False False if  you are using a self-signed SSL Listener certificate on the XenMobile

server.

VPP baseline interval

The VPP baseline int ervalVPP baseline int erval sets the minimum interval that XenMobile re-

imports VPP licenses from Apple. Refreshing license information ensures that

XenMobile reflects all changes, such as when you manually delete an

imported app from VPP. By default, XenMobile refreshes the VPP license

baseline a minimum of every 7 207 20 minutes.

If  you have a large number of VPP licenses installed (for example, more than

50,000), Citrix recommends that you increase the baseline interval to reduce

the frequency and overhead of importing licenses. If  you expect frequent

VPP license changes from Apple, Citrix recommends that you lower the value

to keep XenMobile updated with the changes. The minimum interval between

two baselines is 60 minutes. Because the cron job runs in the background

every 60 minutes, if  the VPP baseline interval is 60 minutes, the interval

between baselines could be delayed up to 119 minutes.

Some server properties help improve performance and stability. For details, see Tuning XenMobile Operations.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/tuning-operations.html
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Device and App Policies

Jan 12, 2018

Nota
 This section applies to XenMobile Service and XenMobile on-premises deployments.

XenMobile device and app policies enable you to optimize a balance between factors, such as:

Enterprise security

Corporate data and asset protection

User privacy

Productive and positive user experiences

The optimum balance between those factors can vary. For example, highly regulated organizations, such as finance, require

stricter security controls than other industries, such as education and retail, in which user productivity is a primary

consideration.

You can centrally control and configure policies based on users' identity, device, location, and connectivity type to restrict

malicious usage of corporate content. In the event a device is lost or stolen, you can disable, lock, or wipe business

applications and data remotely. The overall result is a solution that increases employee satisfaction and productivity, while

ensuring security and administrative control.

The primary focus of this article is the many device and app policies related to security.

Policies That Address Security Risks

XenMobile device and app policies address many situations that may pose a security risk, such as the following:

When users try to access apps and data from untrusted devices and unpredictable locations.

When users pass data from device to device.

When an unauthorized user tries to access data.

When a user who has left the company had used their own device (BYOD).

When a user misplaces a device.

When users need to access the network securely at all times.

When users have their own device managed and you need to separate work data from personal data.

When a device is idle and requires verif ication of user credentials again.

When users copy and paste sensitive content into unprotected email systems.

When users receive email attachments or web links with sensitive data on a device that holds both personal and

company accounts.

Those situations relate to two main areas of concern when protecting company data, which are when data is:

At rest

In transit
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How XenMobile Protects Data at Rest

Data stored on mobile devices is referred to as data at rest. The mobile application management (MAM) capabilities in

XenMobile enable complete management, security, and control over XenMobile Apps, MDX-enabled apps, and their

associated data. The Worx App SDK, which enables apps for XenMobile deployment, leverages Citrix MDX app container

technology to separate corporate apps and data from personal apps and data on the user's mobile device. This allows you

to secure any custom developed, third-party, or BYO mobile app with comprehensive policy-based controls.

In addition to an extensive MDX policy library, XenMobile also includes app-level encryption. XenMobile separately encrypts

data stored within any MDX-enabled app without requiring a device PIN code and without requiring that you manage the

device to enforce the policy.

Policies and the Worx App SDK enable you to:

Separate business and personal apps and data in a secure mobile container.

Secure apps with encryption and other mobile Data Loss Prevention (DLP) technologies.

MDX policies provide many operational controls, so you can enable seamless integration between MDX-wrapped apps,

while also controlling all communication. In this way, you can enforce policies, such as ensuring that data only is accessible

by MDX-enabled apps.

Beyond device and app policy control, the best way to safeguard data at rest is encryption. XenMobile adds a layer of

encryption to any data stored in an MDX-enabled app, giving you policy control over features such as public file encryption,

private file encryption, and encryption exclusions. The Worx App SDK uses FIPS 140-2 compliant AES 256- bit encryption

with keys stored in a protected Citrix Secret Vault.

How XenMobile Protects Data in Transit

Data on the move between your user's mobile devices and your internal network is referred to as data in transit. MDX app

container technology provides application-specific VPN access to your internal network through NetScaler Gateway.

Consider the situation where an employee wants to access the following resources residing in the secure enterprise

network from a mobile device: the corporate email server, an SSL-enabled web application hosted on the corporate

intranet, and documents stored on a file server or Microsoft SharePoint. MDX enables access to all these enterprise

resources from mobile devices through an application-specific micro VPN. Each device has its own dedicated micro VPN

tunnel.

Micro VPN functionality does not require a device-wide VPN, which can compromise security on untrusted mobile devices.

As a result, the internal network is not exposed to malware or attacks that could infect the entire corporate system.

Corporate mobile apps and personal mobile apps are able to coexist on one device.

To offer even stronger levels of security, you can configure MDX-enabled apps with an Alternate NetScaler Gateway policy,

used for authentication and for micro VPN sessions with an app. You can use an Alternate NetScaler Gateway with the

Online session required policy to force apps to reauthenticate to the specific gateway. Such gateways would typically have

different (higher assurance) authentication requirements and traffic management policies.

In addition to security features, micro VPN also offers data optimization techniques, including compression algorithms to
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ensure that only minimal data is transferred and that the transfer is done in the quickest time possible, thereby improving

user experience, which is a key success factor in mobile project success.

You should reevaluate your device policies periodically, such as in these situations:

When a new version of XenMobile includes new or updated policies due to the release of device operating system

updates.

When you add a new device type. Although many policies are common to all devices, each device has a set of policies

specif ic to its operating system. As a result, you may f ind differences between iOS, Android, and Windows devices, and

even between different manufacturers' devices running Android.

To keep XenMobile operation in sync with enterprise or industry changes, such as new corporate security policies or

compliance regulations.

When a new version of MDX Toolkit includes new or updated policies.

When you add or update an app.

When you need to integrate new workflows for your users as a result of new apps or new requirements.

App Policies and Use Case Scenarios

Although you can choose which apps are available through Secure Hub, you might also want to define how those apps

interact with XenMobile. If  you want users to authenticate after a certain time period passes or you want to provide users

offline access to their information, you do so through app policies. The following list includes some of the policies and

discusses how you might use them. For a list of all MDX policies per platform, see MDX Policies at a Glance.

Device passcodeDevice passcode

Why use t his policy: Why use t his policy: Enable the Device passcode policy to enforce that a user can access an MDX app only if  the

device has a device PIN enabled. This feature, for iOS 9 devices, ensures use of iOS encryption at the device level and

for the MDX container.

User example: User example: Enabling this policy means that the user must set a PIN code on their iOS device before they can

access the MDX app.

App passcodeApp passcode

Why use t his policy: Why use t his policy: Enable the App passcode policy to have Secure Hub prompt a user to authenticate to the

managed app before they can open the app and access data. The user might authenticate with their Active Directory

password, Citrix PIN, or iOS TouchID, depending what you configure under Client Properties in your XenMobile Server

Settings. You can set an inactivity timer in Client Properties so that, with continued use, Secure Hub doesn't prompt

the user to authenticate to the managed app again until the timer expires.

The app passcode differs from a device passcode in that, with a device passcode policy pushed to a device, Secure

Hub prompts the user to configure a passcode or PIN, which they must unlock before they can gain access to their

device when they turn on the device or when the inactivity timer expires. For more information, see Authentication in

XenMobile.

User example: User example: When opening the Citrix Secure Web application on the device, the user must enter their Citrix PIN

before they can browse web sites if  the inactivity period is expired.

http://docs.citrix.com/en-us/mdx-toolkit/10/xmob-mobile-app-policy-defaults.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/advanced-concepts/xenmobile-deployment/authentication.html
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Online session requiredOnline session required

Why use t his policy: Why use t his policy: If  an application requires access to a web app (web service) to run, enable this policy so that

XenMobile prompts the user to connect to the enterprise network or have an active session before using the app.

User example: User example: When a user attempts to open an MDX app that has the Online session required policy enabled, they

can't use the app until they connected to the network using a cellular or wifi service.

Maximum of fline periodMaximum of fline period

Why use t his policy: Why use t his policy: Use this policy as an additional security option, to ensure that users can't run an app offline for

long time periods without reconfirming app entitlement and refreshing policies from XenMobile.

User example: User example: If  you configure an MDX app with a Maximum offline period, the user can open and use the app

offline until the offline timer period expires. At that point, the user must connect back to the network via cellular or

wifi service and reauthenticate, if  prompted.

App updat e grace period (hours)App updat e grace period (hours)

Why use t his policy: Why use t his policy: The app update grace period is the time available to the user before they must update an app

that has a newer version released in the XenMobile Store. At the point of expiry, the user must update the app before

they can gain access to the data in the app. When setting this value, keep in mind the needs of your mobile

workforce, particularly those who might experience long periods offline when travelling internationally.

User example: User example: You load a new version of Secure Mail in the XenMobile Store and then set an app update grace

period of 6 hours. All Secure Mail users will see a message asking them to update their Secure Mail app, until the 6

hours expires. When the 6 hours expires, Secure Hub routes users to the XenMobile Store.

Act ive poll period (minut es)Act ive poll period (minut es)

Why use t his policy: Why use t his policy: The active poll period is the interval at which XenMobile checks apps for when to perform

security actions, such as App Lock and App Wipe.

User example: User example: If  you set the Active poll period policy to 60 minutes, when you send the App Lock command from

XenMobile to the device, the lock occurs within 60 minutes of when the last poll took place.

Why use t hese policies: Why use t hese policies: XenMobile includes a secret vault with a strong encryption layer that Secure Hub and

other XenMobile Apps use to persist their sensitive data, such as passwords and encryption keys, on the device

without depending on the platform native keystores. As a result, if  the device becomes compromised in any way,

corporate data remains encrypted in the MDX container and XenMobile obfuscates the data before transferring it

outside of the container.

User example: User example: If  the device owner did not set a device PIN or the device PIN becomes compromised, the corporate

data inside the Secure Hub container remains secure.

Why use t hese policies: Why use t hese policies: Use App Interaction policies to control the flow of documents and data from MDX apps

to other apps on the device. For example, you can prevent a user from moving data to their personal apps outside of
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the container or from pasting data from outside of the container into the containerized apps.

User example: User example: You set an App interaction policy to Restricted, which means a user can copy text from Secure Mail

to Secure Web but can't copy that data to their personal Safari or Chrome browser that is outside the container. In

addition, a user can open an attached document from Secure Mail into ShareFile or Quick Edit but can't open the

attached document in their own personal file viewing apps that are outside the container.

Why use t hese policies: Why use t hese policies: Use App Restriction policies to control what features users can access from an MDX app

while it is open. This helps to ensure that no malicious activity can take place while the app is running. The App

Restriction policies vary slightly between iOS and Android. For example, in iOS you can block access to iCloud while the

MDX app is running. In Android, you can stop NFC use while the MDX app is running.

User example: User example: If  you enable the App Restriction policy to block dictation on iOS in an MDX app, the user can't use

the dictate function on the iOS keyboard while the MDX app is running. Thus, data users dictate isn't passed to the

unsecure third-party cloud dictation service. When the user opens their personal app outside of the container, the

dictate option remains available to the user for their personal communications.

Why use t hese policies: Why use t hese policies: Use the App Network Access policies to provide access from an MDX app in the container

on the device to data sitting inside your corporate network. For the Network access policy, set the Tunneled t o t heTunneled t o t he

int ernal net workint ernal net work option to automate a micro VPN from the MDX app through the NetScaler to a back-end web

service or datastore.

User example: User example: When a user opens an MDX app, such as Secure Web, that has tunneling enabled, the browser opens

and launches an intranet site without the user needing to start a VPN. The Secure Web app automatically accesses

the internal site using micro VPN technology.

Why use t hese policies: Why use t hese policies: The policies that control app geolocation and geofencing include center point Longitude, center

point Latitude, and Radius. Those policies contain access to the data in the MDX apps to a specific geographical area. The

policies define a geographic area by a radius of latitude and longitude coordinates. If  a user attempts to use an app outside

of the defined radius, the app remains locked and the user cannot access the app data.

User example: User example: A user can access merger and acquisition data while they are in their office location. When they move

outside of their office location, this sensitive data becomes inaccessible.

Background net work servicesBackground net work services

Why use t his policy: Why use t his policy: Background network services in Secure Mail leverage Secure Ticket Authority (STA), which is

effectively a SOCKS5 proxy to connect through NetScaler Gateway. STA supports long-lived connections and

provides better battery life compared to micro VPN. Thus, STA is ideal for mail that connects constantly. Citrix

recommends that you configure these settings for Secure Mail. The NetScaler for XenMobile wizard automatically

sets up STA for Secure Mail.

User example: User example: When STA isn't enabled and an Android user opens Secure Mail, they are prompted to open a VPN,

which remains open on the device. When STA is enabled and the Android user opens Secure Mail, Secure Mail
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connects seamlessly with no VPN required.

Def ault  sync int ervalDef ault  sync int erval

Why use t his policy: Why use t his policy: This setting specifies the default days of email that synchronize to Secure Mail when the user

accesses Secure Mail for the first time. Be aware that 2 weeks of email takes longer to sync than 3 days and prolongs

the setup process for the user.

User example: User example: If  the default sync interval is set to 3 days when the user first sets up Secure Mail, they can see any

emails in their Inbox that they received from the present to 3 days in the past. If  a user wants to see emails that are

older than 3 days, they can do a search. Secure Mail then shows the older emails stored on the server. After installing

Secure Mail, each user can change this setting to better suit their needs.

Device Policies and Use Case Behavior

Device policies, sometimes referred to as MDM policies, determine how XenMobile works with devices. Although many

policies are common to all devices, each device has a set of policies specific to its operating system. The following list

includes some of the device policies and discusses how you might use them. For a list of all device policies, see the articles

under Device policies.

App inventory policy

Why use t his policy: Why use t his policy: Deploy the App inventory policy to a device if  you need to see the apps installed by a user. If

you don't deploy the App inventory policy, you can see only the apps that a user installed from the XenMobile Store

and not any personally installed applications. You must use this policy if  you want to blacklist certain apps from

running on corporate devices.

User example: User example: A user with an MDM-managed device cannot disable this functionality. The user's personally installed

applications are visible to XenMobile administrators.

App lock policy

Why use t his policy: Why use t his policy: The App Lock policy, for Android, allows you to blacklist or whitelist apps. For example, by

whitelisting apps you can configure a kiosk device. Typically, you deploy the App lock policy only to corporate owned

devices, because it limits the apps that users can install. You can set an override password to provide user access to

blocked apps.

User example: User example: Suppose that you deploy an App lock policy that blocks the Angry Birds app. The user can install the

Angry Birds app from Google Play, yet when they open the app a message advises them that their administrator

blocked the app.

Connection scheduling policy

Why use t his policy: Why use t his policy: You must use the Connection scheduling policy so that Android and Windows Mobile devices

can connect back to XenMobile for MDM management, app push, and policy deployment. If  you do not deploy this

policy and have not enabled Google Firebase Cloud Messaging (FCM), devices will not connect back to XenMobile. It is

important to deploy this policy in the base package for enrolling devices. The Scheduling options are as follows:

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/policies.html
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AlwaysAlways - Keeps the connection alive permanently. Citrix recommends this option for optimized security. When you

choose AlwaysAlways, also use the Connection timer policy to ensure that the connection is not draining the battery. By

keeping the connection alive, you can push security commands like wipe or lock to the device on-demand. You must

also select the Deployment Schedule option Deploy f or always-on connect ionDeploy f or always-on connect ion in each policy you deploy to the

device.

NeverNever -  Connects manually. Citrix does not recommend this option for production deployments because the NeverNever

option prevents you from deploying security policies to devices; thus, users never receive any new apps or policies.

EveryEvery  -  Connects at the designated interval. When this option is in effect and you send a security policy, such as a

lock or a wipe, XenMobile processes the policy on the device the next time the device connects.

Define scheduleDefine schedule  - When enabled, XenMobile attempts to reconnect the user's device to the XenMobile server after

a network connection loss and monitors the connection by transmitting control packets at regular intervals within the

timeframe you define.

User example: User example: You want to deploy a passcode policy to enrolled devices. The scheduling policy ensures that the

devices connect back to the server at a regular interval to collect the new policy.

Credentials Policy

Why use t his policy: Why use t his policy: Often used in conjunction with a WiFi policy, the Credentials policy lets you deploy certificates

for authentication to internal resources that require certificate authentication.

User example: User example: You deploy a WiFi policy that configures a wireless network on the device. The WiFi network requires

a certificate for authentication. The Credentials policy deploys a certificate that is then stored in the operating

system keystore. The user can then select the certificate when connected to the internal resource.

Exchange policy

Why use t his policy: Why use t his policy: With XenMobile, you have two options to deliver Microsoft Exchange ActiveSync email.

Secure Mail app - Deliver email by using the Secure Mail app that you distribute from the public app store or the

XenMobile Store.

Native emal app - Use the Exchange policy to enable ActiveSync email for the native email client on the device. With

the Exchange policy for native email, you can use macros to populate the user data from their Active Directory

attributes, such as ${user.username} to populate the user name and ${user.domain} to populate the user domain.

User example: User example: When you push the Exchange policy, you send Exchange Server details to the device. Secure Hub then

prompts the user to authenticate and email begins to sync.

Location policy

Why use t his policy: Why use t his policy: The Location policy lets you geolocate devices on a map, if  the device has GPS enabled for

Secure Hub. After you deploy this policy and then send a locate command from the XenMobile server, the device

responds back with the location coordinates.

User example: User example: When you deploy the location policy and GPS is enabled on the device, if  users misplace their device,

they can log on to the XenMobile Self  Help Portal and choose the locate option to see the location of their device
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on a map. Note that the user makes the choice to allow Secure Hub to use location services. You cannot enforce the

use of location services when users enroll a device themselves. Another consideration for using this policy is the effect

on battery life.

Passcode policy

Why use t his policy: Why use t his policy: The passcode policy allows you to enforce a PIN code or password on a managed device. This

passcode policy allows you to set the complexity and time-outs for the passcode on the device.

User example: User example: When you deploy a passcode policy to a managed device, Secure Hub prompts the user to configure

a passcode or PIN, which they must unlock before they can gain access to their device when they turn on the device

or when the inactivity timer expires.

Profile removal policy

Why use t his policy: Why use t his policy: Suppose that you deploy a policy to a group of users and later need to remove that policy

from a subset of the users. You can remove the policy for selected users by creating a Profile removal policy and using

deployment rules to deploy the Profile removal policy only to specified user names.

User example: User example: When you deploy a Profile removal policy to user devices, users might not notice the change. For

example, if  the Profile removal policy removes a restriction that disabled the device camera, the user won't know that

camera use is now allowed. Consider letting users know when changes affect their user experience.

Restrictions policy

Why use t his policy: Why use t his policy: The restriction policy gives you many options to lock down and control features and

functionality on the managed device. You can enable hundreds of restriction options for supported devices, from

disabling the camera or microphone on a device to enforcing roaming rules and access to third-party services like app

stores.

User example: User example: If  you deploy a restriction to an iOS device, the user may not be able to access iCloud or the iTunes

store.

Terms and conditions policy

Why use t his policy: Why use t his policy: You might need to advise users of the legal implications of having their device managed. In

addition, you may want to ensure that users are aware of the security risks when corporate data is pushed to the

device. The custom Terms and Conditions document allows you to publish rules and notices before the user enrolls.

User example: User example: A user sees the Terms and Conditions information during the enrollment process. If  they decline to

accept the conditions stated, the enrollment process ends and they cannot access corporate data. You can generate

a report to provide to HR/Legal/Compliance teams to show who accepted or declined the terms.

VPN policy

Why use t his policy: Why use t his policy: Use the VPN policy to provide access to backend systems using older VPN Gateway

technology. The policy supports a number of VPN providers, including Cisco AnyConnect, Juniper, as well as Citrix VPN.

It is also possible to link this policy to a CA and enabled VPN on-demand, if  the VPN gateway supports this option.

User example: User example: With the VPN policy enabled, a user's device opens a VPN connection when the user accesses an
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internal domain.

Webclip policy

Why use t his policy: Why use t his policy: Use the Webclip policy if  you want to push to devices an icon that opens directly to a website.

A webclip contains a link to a website and can include a custom icon. On a device a webclip looks like an app icon.

User example: User example: A user can click on a webclip icon to open an internet site that provides services they need to access.

Using a web link is more convenient than needing to open a browser app and type a link address.

WiFi policy

Why use t his policy: Why use t his policy: The WiFi policy lets you deploy WiFi network details, such as the SSID, authentication data,

and configuration data, to a managed device.

User example: User example: When you deploy the WiFi policy, the device automatically connects to the WiFi network and

authenticates the user so they can gain access to the network.

Windows Inf ormat ion Prot ect ion policyWindows Inf ormat ion Prot ect ion policy

Why use t his policyWhy use t his policy : Use the Windows Information Protection (WIP) policy to protect against the potential leakage

of enterprise data. You can specify the apps that require Windows Information Protection at the enforcement level

you set. For example, you can block any inappropriate data sharing or warn about in appropriate data sharing and

allow users to override the policy. You can run WIP silently while logging and permitting inappropriate data sharing

User exampleUser example : Suppose that you configure the WIP policy to block inappropriate data sharing. If  a user copies or

saves a protected file to a non-protected location, a message similar to the following appears: You can't place work

protected content in this location.

XenMobile Store policy

Why use t his policy: Why use t his policy: The XenMobile Store is a unified app store where administrators can publish all the corporate

apps and data resources needed by their users. An administrator can add Web apps, SaaS apps, MDX wrapped apps,

Citrix productivity apps, native mobile apps such as .ipa or .apk files, iTunes and Google play apps, web links, and

XenApp and XenDesktop apps published using Citrix StoreFront.

User example: User example: After a user enrolls their device into XenMobile, they access the XenMobile Store through the Citrix

Secure Hub app. The user can then see all the corporate apps and services available to them. Users can click on an app

to install it , access the data, rate and review the app, and download app updates from the XenMobile Store.
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User Enrollment Options

Sep 06, 2017

Note: This section applies to XenMobile Service and XenMobile on-premises deployments.

You can have users enroll their devices in XenMobile in a number of ways. Before considering the specifics, you must decide

if  the devices in your environment will enroll in Enterprise mode (MDM+MAM), MDM mode, or MAM mode (also referred to

as MAM-only mode). For more information about the management modes, see Management Modes.

At the highest level, there are four enrollment options:

Enrollment Invitation: Send an enrollment invitation or invitation link to users.

Self  Help Portal: Set up a portal that users can visit to download Secure Hub and enroll their devices or send themselves

an enrollment invitation.

Manual Enrollment : Send out an email, handbook, or some other communication letting users know that the system is

up and that they can enroll. Users then download Secure Hub and enroll their devices manually.

Enterprise: Another option for device enrollment is through the Apple Device Enrollment Program (DEP) and Google

Android for Work. Through each of these programs, you can purchase devices that are pre-configured and ready for

employees to use. For more information, see Apple Device Enrollment Program (DEP) and Google Android for Work. 

Enrollment Invitation

You can email an enrollment invitation to users with iOS, macOS, or Android devices. You can also send an installation link

through SMTP or SMS to users with iOS, macOS, Android, or Windows devices. For more information, see Enroll devices.

If  you choose to use the enrollment invitation method: You can choose from up to seven enrollment modes (depending on

platform), and you can use any combination of the modes. You can enable or disable the modes from the XenMobile

Settings page, and you can select a default from Username + Password, Two Factor, and Username + PIN. For information

on each enrollment mode, see To configure enrollment modes in the XenMobile documentation.

If  you choose certificate-based, consider excluding Username + Password traditional authentication from the allowed

options, because this mode may expose a weak onboarding vector into your environment and potentially void the

mandated security quality.

Invitations serve many purposes. The most common use of invitations is to notify users that the system is available, and

that they can enroll. Invitation URLs are unique; once a user uses an invitation URL, the URL cannot be used again. You can

use this property to limit the users or devices enrolling to your system.

You can set up XenMobile so that iOS users provide credentials during enrollment in one of the following ways:

Users type their credentials during enrollment.

Users insert a smart card from a derived credentials provider into a reader attached to their desktop. For information

about derived credentials, see Derived credentials for iOS.

In the XenMobile console, you can also choose the option for Enrollment Profiles, through which you can control the

number of devices specific users can enroll, based on Active Directory groups. For instance, if  you want to allow your

Finance division only one device per user, you can configure that scenario through enrollment profiles.

Be aware of the extra costs and pitfalls of certain enrollment options. If  you want to send invitations using SMS, you need

http://www.apple.com/business/dep/
https://www.google.com/work/android/
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/provision-devices/devices-enroll.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/users.html#par_anchortitle_bcc3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/authentication/derived-credentials.html
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to set up an additional infrastructure. For more information on this option, see Notifications in the XenMobile

documentation.

In addition, if  you plan to send invitations by email, ensure that users have a way of accessing email outside of Secure Hub.

You may use one-time password (OTP) enrollment modes as an alternative to Active Directory passwords for MDM

enrollment. Note that OTP is available on iOS and Android devices only and is not currently available on Windows devices.

Self  Help Portal

Users can request an enrollment invitation through the Self  Help Portal. The default mode is Username + Password, but you

can also change that requirement to Two Factor or Username + PIN. For information about setting up the Self  Help Portal,

see To configure enrollment modes and the Self  Help Portal in the XenMobile documentation.

Manual Enrollment

With manual enrollment, users connect to XenMobile either through autodiscovery or by entering the server information.

With autodiscovery, users log on to the server with only their email address or Active Directory credentials in User Principal

Name format. Without autodiscovery, they must enter the server address and their Active Directory credentials. For more

information about setting up autodiscovery, see XenMobile Autodiscovery Service in the XenMobile documentation.

You can facilitate manual enrollment in a number of ways. You can create a guide, distribute it to users, and have them

enroll themselves. You can have your IT  department manually enroll groups of users in certain time slots. You can use any

similar method where users must enter their credentials and/or server information.

User Onboarding

After you have your environment set up, you need to decide how to get users into your environment. An earlier section in

this article discusses the specifics of user enrollment modes. This section discusses the way you reach out to users.

Open Enrollment vs. Selective Invitation

When onboarding users, you can allow enrollment through two basic methods: You can allow open enrollment in which, by

default, any user with LDAP credentials and the XenMobile environment information can enroll. Or, you can limit the number

of users by only allowing users with invitations to enroll. You can also limit open enrollment by Active Directory group.

With the invitation method, you can also limit the number of devices a user can enroll. In most situations, open enrollment is

acceptable, but there are a few things to consider: 

If  you are rolling out a MAM environment, you can easily limit enrollment through Active Directory group membership.

With an MDM environment, the only way to limit enrollment is to limit the number of devices that can enroll based on

Active Directory group membership. If  you only allow corporate devices in your environment, this shouldn't be an issue.

You may want to consider this method, however, in a BYOD workplace where you want to limit the number of devices in

your environment.

You also want to keep in mind whether you have user or device licenses. With user licenses, each user can have multiple

devices and only one license is consumed. With device licenses, each device enrolled consumes one license. 

Selective invitation is typically performed less often because it requires a bit more work than open enrollment. In order for

users to enroll their devices in your environment, you must send an invitation unique to each user. For information on how

to send an enrollment invite, see Sending an enrollment invitation in the XenMobile documentation.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/users/notifications.html#par_anchortitle_bcc3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/users.html#par_anchortitle_bcc3
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/provision-devices/autodiscovery.html
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_1d24
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You'll need to send an invite for each user or group whom you want enrolled in your environment, which can take a long

time depending on the size of your organization. It is possible to use Active Directory groups to create invitations in

batches, but you must carry out this approach in waves.

First Contact with Users

When you have decided whether you want to use open enrollment or selective invitation and have set up those

environments, you'll need to make users aware of their enrollment options.

If  you use the selective invitation method, email and SMS messages are a part of the process. You can send emails through

the XenMobile console for open enrollment as well. For details, see Sending an enrollment invitation in the XenMobile

documentation.

In either case, keep in mind that for email, you need an SMTP server. For text messages, you need an SMS server. These may

be extra costs to consider when making your decision. In addition, before you select a method, consider how you expect

new users to access information, like email. If  you want all users to access their email through XenMobile, sending them an

invitation email would be problematic.

You may also send communication by another means outside of XenMobile for an open enrollment environment, as long as

you include all the relevant information, such as where users can get the Secure Hub app and what method they should use

to enroll. If  you have autodiscovery turned off, you need to tell them the XenMobile server address as well. To learn more

about autodiscovery, see XenMobile Autodiscovery Service in the XenMobile documentation.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/provision-devices/devices-enroll.html#par_anchortitle_1d24
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/provision-devices/autodiscovery.html
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Tuning XenMobile Operations

Sep 06, 2017

The performance and stability of XenMobile operations involves many settings across XenMobile and depends on your

NetScaler and SQL Server database configuration. This article focuses on the settings that are most often configure,

related to the tuning and optimization of XenMobile. Citrix recommends that you evaluate each of the settings in this

article before deploying XenMobile.

Important
These guidelines assume that the XenMobile server CPU and RAM is adequate for the number of devices. For more information

about scalability, see Scalability and performance in the XenMobile documentation.

The following server properties globally apply to operations, users, and devices across an entire XenMobile instance. Be

aware that a change to some server properties requires a restart of each XenMobile server node. XenMobile notifies you

when a restart is required.

These tuning guidelines apply to both clustered and non-clustered environments.

Settings Up to 5,000 devices 5,000 to 10,000
devices

More than 10,000
devices

hibernate.c3p0.max_size

This XenMobile server property,

Custom Key, determines the

maximum number of connections

that XenMobile can open to the SQL

Server database. XenMobile uses the

value you specify for this custom key

as an upper limit; the connections

open only if  you need them. Base

your settings on the capacity of your

database server. Default is 1000.

To change this setting, you must add

a server property to XenMobile

server with the following

configuration:

Key: Custom Key

Key: hibernate.c3p0.max_size

Value: 500

200 500 1000

Note: In high load

situations, such as a very

large deployment, consider

setting this key to 1000 to

better handle the extra

load when a large number

of devices connect

simultaneously.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/system-requirements/scalability.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1169https://docs.citrix.com

Display name:

hibernate.c3p0.max_size=nnn

Description: DB connections to SQL

Note the following equation in a

clustered configuration. Your c3p0

connection multiplied by the number

of nodes equals your actual

maximum number of connections

that XenMobile can open to the SQL

Server database.

In clustered and non-clustered

configuration, setting the value too

high with an undersized SQL Server

can cause resource issues on the

SQL side during peak load. Setting

the value too low means you might

not be able to take advantage of

the SQL resources available.

hibernate.c3p0.timeout

This XenMobile server property,

Custom Key, determines the idle

time-out. Default is 300.

Key: Custom Key

Key: hibernate.c3p0.timeout

Value: 30

Display name:

hibernate.c3p0.timeout=30

Description: Database idle timeout

If  you use database cluster failover, Citrix recommends that you add this

Custom Key and set it to reduce the idle time-out to about 30 seconds.

Push Services Heartbeat Interval

This setting determines how

frequently an iOS device checks if  an

APNs notification is not delivered in

the interim. Increasing the APNs

heartbeat frequency can optimize

database communications. Too large

a value can add unnecessary load.

This setting applies only to iOS.

23 hours 23 hours 7 days
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Default is 6 hours.

If  you have a large number of iOS

devices in your environment, the

heartbeat interval can lead to higher

load than necessary. Security

actions, such as selective wipe, lock,

full wipe, and so on do not rely on

this heartbeat, as an APNs

notification is sent to the device

when these actions are executed.

This value governs how quickly a

policy updates after Active Directory

Group membership changes. As such,

it is often suitable to increase this

value to something between 12 and

23 hours to reduce load.

iOS MDM APNS Connection Pool
Size

An APNs connection pool that is too

small can negatively affect APNs

activity performance when you have

more than 100 devices. Performance

issues include slower deployment of

apps and policies to devices and

slower device registration. Default is

blank, meaning 1.

Recommended setting is 10 or up to the maximum number of APNs servers for

your geographic location.

Other Server Optimizations

Server Property Default
Setting

Why Change This Setting?

Background Deployment 360

minutes

The frequency for background policy deployments, in minutes.

Applies only to always-on connections for Android devices.

Increasing the frequency of policy deployments reduces server load.

Recommended setting is 1440 (24 hours).

Background Hardware Inventory 360

minutes

The frequency for background hardware inventory, in minutes.

Applies only to always-on connections for Android devices.

Increasing the frequency of hardware inventory reduces server load.

Recommended setting is 1440 (24 hours).
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Interval for check deleted Active
Directory user

0

minutes

The default value 0 prevents XenMobile from checking for deleted

Active Directory users. Increase this value to match your Active

Directory sync setting. The standard sync time for Active Directory is

15 minutes.

MaxNumberOfWorker 3 The number of threads used when importing a large number of VPP

licenses. Defaults to 3. If  you need further optimization, you can

increase the number of threads. However, be aware that with a

larger number of threads, such as 6, a VPP import results in very high

CPU usage.

Custom keys:

auth.ldap.connect .timeout=60000

auth.ldap.read.timeout=60000

 6000 To compensate for slow LDAP responses, Citrix recommends that

you add server properties for the following Custom Keys.

Key: Custom Key
Key: auth.ldap.connect .timeout
Value: 60000
Display name: auth.ldap.connect .timeout=60000
Description: LDAP connection timeout

Key: Custom Key
Key: auth.ldap.read.timeout
Value: 60000
Display name: auth.ldap.read.timeout=60000
Description: LDAP read timeout

Optimizing Deployment Scheduling for Android Devices

You can schedule deployments for Android devices using the Google Firebase Cloud Messaging (FCM, previously named

Google Cloud Messaging) or XenMobile settings.

If  using FCM to schedule deployments

Enabling FCM for your XenMobile environment allows for near real-time notifications to Android devices, similar to APNs for

iOS devices. With FCM configured, when XenMobile needs to connect to a device for a policy update, selective wipe, and so

on, the XenMobile server sends a notification message to the FCM server to forward the request to the client device. After

the device receives the notification from FCM, the device connects back to XenMobile for further instructions. Keep in mind

that this method relies on third-party servers (Google) and therefore is subject to service interruptions outside the control

of your IT  department or Citrix Support.

For information on how to register with the FCM service, refer to XenMobile and Firebase Cloud Messaging (FCM)

Configuration.

If  using FCM for Android, be aware of the following XenMobile server properties. The properties still use the prior acronym

for Google Cloud Messaging, GCM.

GCM API Key: The key created in the Google Developers Console.

GCM Sender ID: The Project Number in the Google Developers Console.

https://www.citrix.com/blogs/2016/02/24/xenmobile-and-google-cloud-messaging-gcm-configuration/
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GCM Registration ID TTL: The delay, in days, before renewing the device FCM registration ID. Defaults to 10.

GCM Heartbeat Interval: Defaults to 6 hours.

If  using XenMobile settings to schedule deployments

To schedule deployments to Android devices, use these XenMobile settings:

Set the Connection Scheduling Policy (a XenMobile device policy) to Always, which keeps the connection alive

permanently. This enables you to deploy policies to delivery groups immediately. The open connection also enables the

background services defined in the server properties Background Deployment  and Background Hardware Inventory
to occur per those property settings.

Select the Deployment Schedule option Deploy for always-on connection in each policy deployed to the device.

Nota
For Android devices, setting the Deployment condition to Only when previous deployment has failed helps with device

usage, because some devices overwrite the policy and some devices reset the policy. If a device resets the policy, XenMobile might

prompt users for credentials every time a policy that requires authentication is re-deployed. Enabling this feature also helps with

server load and prevents the success reported from bouncing between failed and success when XenMobile pushes the policy every

time the device connects.
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App Provisioning and Deprovisioning

Feb 21, 2018

Application provisioning revolves around mobile app lifecycle management, which mainly consists of wrapping, configuring,

delivering, and managing mobile apps within a XenMobile environment. In some instances, developing or modifying

application code may also be part of the provisioning process. XenMobile is equipped with various tools and processes that

you can use for app provisioning.

Before you read this article on app provisioning, it is recommended that you read the articles on Apps and User

Communities. When you have finalized the type of apps your organization plans to deliver to users, you can then outline

the process for managing the apps throughout their lifecycle.

Consider the following points when defining your app provisioning process: 

App prof iling: Your organization may start with a limited number of apps; however, the number of apps you manage

could rapidly increase as user adoption rates increase and your environment grows. You should define specif ic app

profiles right from the beginning in order to make app provisioning easy to manage. App profiling helps you categorize

apps into logical groups from a nontechnical perspective. For example, you can create app profiles based on the

following factors:

Version: App version for tracking

Instances: Multiple instances that are deployed for different set of users, for example, with different levels of access

Platform: iOS, Android, or Windows

Target Audience: Standard users, departments, C-level executives

Ownership: Department that owns the app

Type: MDX, Public, Web and SaaS, or Web links

Upgrade Cycle: How often the app is upgraded

Licensing: Licensing requirements and ownership

MDX Policies: Wrapped or unwrapped with MDX security policies

Network Access: Type of access, such as secure browse or full VPN 

Example:

　　Factor Secure Mail Secure Mail In-House Epic Rover

Version 10.1 10.1 X.x X.x

Instance VIP Physicians Clinical Clinical

Platform iOS iOS iOS iOS

Target Users VIP Users Physicians Clinical Users Clinical Users

Ownership IT IT IT IT
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Type MDX MDX Native Public

Upgrade Cycle Quarterly Quarterly Yearly N/A

Licensing N/A N/A N/A VPP

MDX Policies Yes Yes Yes No

Network Access VPN VPN VPN Public

 

App versioning: Maintaining and tracking app versions is a critical part of the provisioning process. Versioning is usually

transparent to users. They only receive notif ications when a new version of the app is available for download. From your

perspective, reviewing and testing each app version in a non-production capacity is also critical in order to avoid

production impact. 

It is also important to evaluate if  a specific upgrade is actually required. App upgrades are usually of two types: One is a

minor upgrade, such as a fix to a specific bug; the second is a major release, which introduces significant changes and

improvements to the app. In either case, you should carefully review the release notes of the app to evaluate if  the

upgrade is necessary. 

App signing and wrapping: With XenMobile, you can use MDX policies with managed apps to secure the corporate

data through app wrapping. For more information about the MDX Toolkit for app wrapping, see MDX Toolkit in the

XenMobile documentation. The app provisioning process for a wrapped app is signif icantly different from the

provisioning process for a standard non-wrapped app.

App security: You define security requirements of individual apps or app profiles as part of the provisioning process. You

can map security requirements to specif ic MDM or MAM policies prior to deploying the apps, which greatly simplif ies and

expedites app deployment. You may deploy certain apps differently, or you may need to make architectural changes to

your XenMobile environment depending on the type of security compliance that the apps require. For example, you may

want the device to be encrypted in order to allow the use of a critical business intelligence app, or a certain app may

require end-to-end SSL encryption or geo-fencing.

App delivery: XenMobile allows you to deliver apps as MDM apps or as MAM apps. The MDM apps appear in the

XenMobile Store. This store allows you to conveniently deliver public or native apps to users without controlling the app

apart from enforcing device level restrictions. On the other hand, the MAM mode of delivering apps allows full control

over app delivery and over the app itself . Delivering the apps in MAM mode is more suitable in most cases in which you

have an on-premises XenMobile deployment with app management requirements along with MDM. When you deliver

apps in MAM mode, the mobile device must be enrolled either into XME (MDM+MAM) or MAM-only mode.

Application maintenance:

Perform an initial audit: You should keep track of the app version that is present in your production environment, as

well as the last upgrade cycle. Make note of specif ic features or bug f ixes that required the upgrade to take place.

Establish baselines: You should maintain a list of the latest stable release of each app. This app version should be fall

back in case unexpected issues occur post upgrade. You should also device a rollback plan. You should test app

upgrades in a test environment prior to your production deployment; if  possible, you should deploy the upgrade to a

subset of production users f irst and then to the entire user base.

http://docs.citrix.com/en-us/mdx-toolkit/10.html
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Subscribe to Citrix software update notif ications and any third-party software vendor notif ications: This is critical in

order to keep up to date with the latest release of the apps. In some cases, an early access release (EAR) build may

also be available for testing ahead of time.

Devise a strategy to notify users: You should define a strategy to notify users when app upgrades are available.

Prepare users with training prior to deployment. You may send multiple notif ications prior to updating the apps.

Depending on the app, the best notif ication method might be email notif ications or web sites. 

App lifecycle management represents the completed lifecycle of an app from its initial deployment through the retirement

of the app. The lifecycle of an app can be broken down into these five phases: 

1. Requirements for specif ications: Start with business case and user requirements.

2. Development: Validate that the app meets business needs.

3. Testing: Identify test users, issues, and bugs.

4. Deployment: Deploy the app to production users.

5. Maintenance: Update app version. Deploy the app in a test environment before updating the app in a production

environment. 

Application Lifecycle Example Using Secure Mail

1. Requirements for specif ications: As a security requirement, you require a mail app that is containerized and supports

MDX security policies.

2. Development: Validate that the app meets business needs. You must be able to apply MDX policy controls to the app.

3. Testing: Assign Secure Mail to a test users group and deploy the corresponding MDX file from the XenMobile Server. The

test users validate that they can successfully send and receive email, and have calendar and contact access. The test

users also report issues and identify bugs. Based on the test users' feedback you optimize Secure Mail configuration for

production use.

4. Deployment: When the testing phase is complete, you assign Secure Mail to production users and deploy the

corresponding MDX file from XenMobile Server.

5. Maintenance: A new update to Secure Mail is available. You download the new MDX file from Citrix downloads and

replace the existing MDX file on the XenMobile Server. Instruct the users to perform the update. Note: Citrix

recommends that you complete and test this process in a test environment before uploading the app to a XenMobile

production environment and deploying the app to users. 

For more information, see Wrapping iOS Mobile Apps and Wrapping Android Mobile Apps in the XenMobile documentation.

http://docs.citrix.com/en-us/mdx-toolkit/10/xmob-mdx-kit-app-wrap-ios.html
http://docs.citrix.com/en-us/mdx-toolkit/10/xmob-mdx-kit-app-wrap-android.html
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Dashboard-Based Operations

Feb 21, 2018

You can view information at a glance by accessing your XenMobile console dashboard. With this information, you can see

issues and successes quickly by using widgets. 

The dashboard is usually the screen that appears when you first sign on to the XenMobile console. To access the

dashboard from elsewhere in the console, click Analyze. Click Customize on the dashboard to edit the layout of the page

and to edit the widgets that appear.

My Dashboards: You can save up to four dashboards. You can edit these dashboards separately and view each one by

selecting the saved dashboard.

Layout Style: In this row, you can select how many widgets appear on your dashboard and how the widgets are laid

out.

Widget Selection: You can choose which information appears on your dashboard. 

Notif ications: Mark the check box above the numbers on the left to add a Notif ications bar above your widgets. This

bar shows the number of compliant devices, inactive devices, and devices wiped or enrolled in the last 24 hours.

Devices By Platform: Displays the number of managed and unmanaged devices by platform.

Devices By Carrier: Displays the number of managed and unmanaged devices by carrier. Click each bar to see a

breakdown by platform.

Managed Devices By Platform: Displays the number of managed devices by platform.

Unmanaged Devices By Platform: Displays the number of unmanaged devices by platform. Devices that appear in

this chart may have an agent installed on them, but have had their privileges revoked or have been wiped.

Devices By ActiveSync Gateway Status: Displays the number of devices grouped by ActiveSync Gateway status.

The information shows Blocked, Allowed, or Unknown status. You can click each bar to break down the data by

platform.

Devices By Ownership: Displays the number of devices grouped by ownership status. The information shows

corporate-owned, employee-owned, or unknown ownership status.

Android TouchDown License Status: Displays the number of devices that have a TouchDown license.

Failed Delivery Group Deployments: Displays the total number of failed deployments per package. Only packages

that have failed deployments appear.

Devices By Blocked Reason: Displays the number of devices blocked by ActiveSync

Installed Apps: By using this widget, you can type an app name, and a graph displays information about that app.

VPP Apps License Usage: Displays license usage statistics for Apple Volume Purchase Program apps.

Use Cases

Some examples for the many ways you can use dashboard widgets to monitor your environment are as follows.

You have deployed XenMobile Apps and are receiving support tickets regarding XenMobile Apps failing to install on

devices. Use the Out of  Compliance Devices and Installed Apps widgets to see the devices that do not have

XenMobile Apps installed.

You'd like to monitor inactive devices so that you can remove the devices from your environment and reclaim licenses.

Use the Inactive Devices widget to track this statistic.

You are receiving support tickets concerning data not being synced properly. You may want to use the Devices by
ActiveSync Gateway Status and Devices By Blocked Reason widgets to determine whether the issue is ActiveSync

related.
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Reporting

After your environment is setup and users enroll, you can run reports to learn about your deployment. XenMobile comes

with a number of reports built in to help you get a better picture of the devices running on your environment. For details,

see Reports in the XenMobile documentation.  

Important : Although it is possible to use SQL Server to create custom reports, Citrix does not recommend this method.

Using the SQL Server database in this manner may have unforeseen consequences in your XenMobile deployment. If  you do

decide to pursue this method of reporting, ensure that SQL queries are run using a read-only account.

http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/monitor-support/reports.html
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Role-Based Access Control and XenMobile Support

Nov 29, 2017

XenMobile uses role-based access control (RBAC) to restrict user and group access to XenMobile system functions, such as

the XenMobile console, Self  Help Portal, Remote Support, and public API. This article describes the roles built in to

XenMobile and includes considerations for deciding on a support model for XenMobile that leverages RBAC.

Built-In Roles

You can change the access granted to the following built-in roles and you can add roles. For the full set of access and

feature permissions associated with each role and their default setting, download Role-Based Access Control Defaults

from the XenMobile documentation. For a definition of each feature, see Configure roles with RBAC in the XenMobile

documentation.

Roles Default Access Granted Considerations

Admin Full system access except to the Self-Help Portal and

Remote Support. By default, administrators can perform

some support tasks, such as check connectivity and

create support bundles.

Do some or all of your administrators

need access to the Self-Help Portal or

Remote Support? If  so, you can edit the

Admin role or add Admin roles.

To restrict access further for some

administrators or administrator groups,

add roles based on the Admin template

and edit the permissions.

Device

Provisioning

Access to the XenMobile console to perform basic

administration on Windows CE devices: add, change, and

remove devices; use the Settings page.

The Device Provisioning role applies only

to Windows CE devices.

Support Access to Remote Support. For on-premises XenMobile

Server deployments: Remote support

enables your help desk representatives

to take remote control of managed

Windows CE and Android mobile devices.

Screen cast is supported on Samsung

KNOX devices only.

Remote support isn't available to

XenMobile Service customers and isn't

supported for clustered on-premises

XenMobile Server deployments.

https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenmobile/10-2/Downloads/RBAC-Defaults.pdf
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/10-4/users/rbac-roles-and-permissions.html
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User Access to the Self-Help Portal, which lets authenticated

users generate enrollment links. The links allow them to

enroll their devices or send themselves an enrollment

invitation.

Restricted access to the XenMobile console: device

features (such as wipe, lock/unlock device; lock/unlock

container; see location and set geographic restrictions;

ring the device; reset container password); add, remove,

and send enrollment invitations.

The User role enables you to enable

users to help themselves.

To support shared devices, create a user

role for shared device enrollment.

Considerations for a XenMobile Support Model

The support models that you can adopt can vary widely and might involve third parties who handle level 1 and 2 support

while employees handle level 3 and 4 support. Regardless of how you distribute the support load, keep in mind the

considerations in this section specific to your XenMobile deployment and user base. 

Do users have corporate-owned or BYO devices?
The primary question that influences support is who owns the user devices in your XenMobile environment. If  your users

have corporate-owned devices, you might offer a lower level of support, as a way to lock down the devices. In that case,

you might provide a help desk that assists users with device issues and how to use the devices. Depending on the types of

devices you need to support, consider how you might use the RBAC Device Provisioning and Support roles for your help

desk.

If  your users have BYO devices, your organization might expect users to find their own sources for device support. In that

case, the support your organization provides is more of an administrative role focused around XenMobile-specific issues. 

What is your support model for desktops?
Consider whether your support model for desktops is appropriate for other corporate-owned devices. Can you use the

same support organization? What additional training will they need? 

Do you want to give users access to the XenMobile Self  Help Portal?
Although some organizations prefer not to grant users access to XenMobile, giving users some self-support capabilities can

ease the load on your support organization. If  the default User role for RBAC includes permissions that you don't want to

grant, consider creating a new role with only the permissions you want to include. You can create as many roles as needed

to meet your requirements.
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Systems Monitoring

Feb 21, 2018

To ensure optimal uptime for app access and connectivity, you should monitor the following core components in the

XenMobile environment:

XenMobile server

XenMobile server generates and stores logs on local storage that you can also export to a systems log (syslogs) server. You

can configure log settings to specify size constraints, log level, or you can create custom loggers to filter specific events.

You can look at XenMobile server logs from the XenMobile console at any time. You can also export information in the logs

via the syslog server to your production Splunk logging servers.

The following list describes the different types of log files available in XenMobile:

Debug log file: Contains debug level information about core web services of XenMobile, including error messages and

server-related actions.

Message format:

<date> <timestamp> <loglevel> <class name (including the package)> - <id> <log message>

where <id> is a unique identif ier like sessionID.

where <log message> is the message supplied by the application.

Admin audit log file - Contains audit information about activity on the XenMobile console.

Note: The same format is used for both admin audit and user audit logs.

Message format: 

With the exception of required Date and Timestamp values, all other attributes are optional. Optional fields are

represented with " " in the message.

<date> <timestamp> "<username/id>" "<sessionid>" "<deviceid>" "<clientip>" "<action>" "<status>"

 "<application name>" "<app user id>" "<user agent>" "<details>"  

The following table lists the available admin audit log events:

Admin Audit Log Messages

Event Status

Login success/failure

Logout success/failure
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Get admin success/failure

Update admin success/failure

Get application success/failure

Add application success/failure

Update application success/failure

Delete application success/failure

Bind application success/failure

Unbind application success/failure

Disable application success/failure

Enable application success/failure

Get category success/failure

Add category success/failure

Update category success/failure

Delete category success/failure

Add certificate success/failure

Delete certificate success/failure

Active certificate success/failure

Self-sign certificate success/failure

CSR certificate success/failure

Event Status
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Export certificate success/failure

Delete certificate chain success/failure

Add certificate chain success/failure

Get connector success/failure

Add connector success/failure

Delete connector success/failure

Update connector success/failure

Get device success/failure

Lock device success/failure

Unlock device success/failure

Wipe device success/failure

Unwipe device success/failure

Delete device success/failure

Get role success/failure

Add role success/failure

Update role success/failure

Delete role success/failure

Bind role success/failure

Unbind role success/failure

Event Status



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1183https://docs.citrix.com

Update config settings success/failure

Update workflow email success/failure

Add workflow success/failure

Delete workflow success/failure

Add Active Directory success/failure

Update Active Directory success/failure

Add masteruserlist success/failure

Update masteruserlist success/failure

Update DNS success/failure

Update Network success/failure

Update log server success/failure

Transfer log from log server success/failure

Update syslog success/failure

Update receiver updates success/failure

Update time server success/failure

Update trust success/failure

Add service record success/failure

Update service record success/failure

Update receiver email success/failure

Event Status
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Upload patch success/failure

Import snapshot success/failure

Fetch app store app details success/failure

Update MDM success/failure

Delete MDM success/failure

Add HDX success/failure

Update HDX success/failure

Delete HDX success/failure

Add Branding success/failure

Delete Branding success/failure

Update SSL offload success/failure

Add account property success/failure

Delete account property success/failure

Update account property success/failure

Add beacon success/failure

Event Status

User audit log file: Contains information related to the user activity from enrolled devices.

Note: The same format is used for both user audit and admin audit logs.

Message format: 

With the exception of required Date and Timestamp values, all other attributes are optional. Optional fields are

represented with " " in the message. For example,
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<date> <timestamp> " <username/id>" "<sessionid>" "<deviceid>" "<clientip>" "<action>" "<status>"  " <application name>" "

<app user id>" "<user agent>" "<details>"  

The following table lists the available user audit log events:

User Audit Log Messages

Event Status

Login success/failure

Session time-out success/failure

Subscribe success/failure

Unsubscribe success/failure

Pre-launch success/failure

AGEE SSO success/failure

SAML Token for ShareFile success/failure

Device registration success/failure

Device check lock/wipe

Device update success/failure

Token refresh success/failure

Secret saved success/failure

Secret retrieved success/failure

User initiated change password success/failure

Mobile client download success/failure
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Logout success/failure

Discovery Service success/failure

Endpoint Service success/failure

Event Status

MDM Functions

REGHIVE success/failure

Cab inventory success/failure

Cab success/failure

Cab auto install success/failure

Cab shell install success/failure

Cab create folder success/failure

Cab file get success/failure

File create folder success/failure

File get success/failure

File sent success/failure

Script create folder success/failure

Script get success/failure

Script sent success/failure

Script shell execution success/failure
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Script auto execution success/failure

APK inventory success/failure

APK success/failure

APK shell install success/failure

APK auto install success/failure

APK create folder success/failure

APK file get success/failure

APK App success/failure

EXT  App success/failure

List get success/failure

List sent success/failure

Locate device success/failure

CFG success/failure

Unlock success/failure

SharePoint wipe success/failure

SharePoint Configuration success/failure

Remove profile success/failure

Remove application success/failure

Remove unmanaged application success/failure

MDM Functions
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Remove unmanaged profile success/failure

IPA App success/failure

EXT  App success/failure

Apply redemption code success/failure

Apply settings success/failure

Enable tracking device success/failure

App management policy success/failure

SD card wipe success/failure

Encrypted email attachment success/failure

Branding success/failure

Secure browser success/failure

Container browser success/failure

Container unlock success/failure

Container password reset success/failure

AG client auth creds success/failure

MDM Functions

NetScaler also monitors the XenMobile web service state, which is configured with intelligent monitoring probes to simulate

HTTP requests to each XenMobile server cluster node. The probes determine whether the service is online and then

respond based on the response received. In the event that a node does not respond as expected, NetScaler marks the

server as down. In addition, NetScaler takes the node out of the load-balancing pool and logs the event for use in

generating alerts through the NetScaler monitoring solution.

You can also use standard hypervisor monitoring tools to monitor the XenMobile virtual machines and to provide relevant

alerts regarding CPU, memory, and storage utilization metrics.

SQL Server and database
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SQL Server and database performance directly affects XenMobile services. The XenMobile instance requires access to the

database at all times and goes offline (for example, stops responding) in the event of an outage to the SQL infrastructure.

The XenMobile console may continue to function for a while following any disk space issues with SQL Server. To ensure

maximum database uptime and adequate performance for the XenMobile workload, you should proactively monitor the

state of your SQL Servers following Microsoft recommendations. Additionally, you should adjust resource allocation for

CPU, memory, and storage to guarantee service level agreements as your XenMobile environment continues to grow.

NetScaler

NetScaler provides the ability to log metrics to internal storage or to send logs to an external logging server. You can

configure the syslog server to export NetScaler logs to your production Splunk logging servers. The following logging levels

are available in NetScaler:

Emergency

Alert

Critical

Error

Warning

Information

The log files are also stored in NetScaler storage in the /var/log/ns.log directory and named newnslog. NetScaler rolls over

and compresses the files by using the GZIP algorithm. Log file names are newnslog.xx.gz, where xx represents a running

number.

NetScaler also supports SNMP traps and alerts as a monitoring option. The following table lists the SNMP traps

recommended for the environment.

NetScaler SNMP traps

Conf iguration Setting

cpuUtilization

1.3.6.1.4.1.5951.1.1.0.3
This trap indicates that the CPU utilization has exceeded the high threshold.

averageCpuUtilization

1.3.6.1.4.1.5951.1.1.0.51

This trap indicates that the average CPU usage in the multi-processor NetScaler system has exceeded the high

threshold.

memoryUtilization

1.3.6.1.4.1.5951.1.1.0.13
This trap is sent when the memory utilization of the system exceeds the threshold value.

netScalerLoginFailure

1.3.6.1.4.1.5951.1.1.0.55
This trap is sent when a logon attempt to NetScaler fails.

diskUsageHigh

1.3.6.1.4.1.5951.1.1.0.64
This trap indicates that disk usage has gone high.

haSyncFailure

1.3.6.1.4.1.5951.1.1.0.69
This trap indicates that configuration synchronization has failed on the secondary instance.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500296%28v=sql.105%29.aspx
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haNoHeartbeats

1.3.6.1.4.1.5951.1.1.0.70
This trap indicates that high availability heartbeats are not received from the secondary instance.

haBadSecState

1.3.6.1.4.1.5951.1.1.0.71
This trap indicates that the secondary instance is in DOWN/UNKNOWN/STAY SECONDARY state.

haPropFailure

1.3.6.1.4.1.5951.1.1.0.85
This trap indicates that configuration propagation has failed on the secondary instance.

ipConflict

1.3.6.1.4.1.5951.1.1.0.86
This trap indicates that an IP address conflict is present with another device in the network.

Conf iguration Setting



© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1191https://docs.citrix.com

Disaster Recovery

Feb 21, 2018

You can architect and configure XenMobile deployments that include multiple sites for disaster recovery using an active-

passive failover strategy.

The recommended disaster recovery strategy discuss in this article consists of :

A single XenMobile active site in the datacenter of one geographical location serving all the enterprises users globally,

known as the primary site.

A second XenMobile site in the datacenter of a second geographical location, known as the disaster recovery site. This

disaster recovery site provides active-passive site failover in if  a site-wide datacenter failure occurs in the primary site.

The primary site includes XenMobile, SQL database, NetScaler infrastructure in order to facilitate failover and provide

users with access to XenMobile via the event of connectivity failure to the primary site.

The XenMobile servers at the disaster recovery site remains offline during normal operations and is brought online during

only disaster recovery scenarios, where complete site failover from the primary site to the disaster recovery site is required.

The SQL Servers at the disaster recovery site must be active and ready to service connections before you start the

XenMobile servers at the disaster recovery site.

This disaster recovery strategy relies on manual failover of the NetScaler access tier by means of DNS changes for routing

MDM and MAM connections to the disaster recovery site in the event of an outage.

Nota
To use this architecture, you must have a process in place for asynchronous backups of the databases and some way of ensuring

high availability for the SQL infrastructure.

Disaster Recovery Failover Process

1. If  you are testing your disaster recovery failover process, shut down XenMobile servers in the primary site to simulate site

failure.

2. Change public DNS records for the XenMobile servers to point to the disaster recovery site's external IP addresses.

3. Change internal DNS record for the SQL Server to point to the disaster recovery site's SQL Server IP address.

4. Bring XenMobile SQL databases online at the disaster recovery site. Ensure that the SQL Server and database is active

and ready to service connections from the XenMobile servers local to the site.

5. Turn on the XenMobile servers on the disaster recovery site.

XenMobile Server Update Process

Follow these steps any time you update XenMobile with patches and releases, in order to keep the code of the primary and

disaster recovery servers uniform.
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1. Ensure that XenMobile servers in primary site have been patched or upgraded.

2. Ensure that DNS record for the SQL Server is resolving to the active SQL Server database in the primary site.

3. Bring the disaster recovery site's XenMobile servers online. The servers connect to the primary site's database across the

WAN during the upgrade process only.

4. Apply required patches and updates to all disaster recovery site's XenMobile servers.

5. Restart the XenMobile servers and confirm that the patch or upgrade is successful.

Disaster Recovery Reference Architecture Diagram

The following diagram shows the high-level architecture for a disaster recovery deployment of XenMobile.

GSLB for Disaster Recovery

A key element of this architecture is the use of Global Server Load Balancing (GSLB) to direct traffic to the correct data

center.

By default, the NetScaler for XenMobile wizard configures NetScaler Gateway in a way that does not enable the use of

GSLB for disaster recovery. Therefore, you must take additional steps.

How GSLB Works
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GSLB is at its core a form of DNS. Participating NetScaler appliances act as authoritative DNS servers and resolve DNS

records to the correct IP address (typically the VIP that is supposed to receive traffic). The NetScaler appliance checks the

system health before responding to a DNS query directing traffic to that system.

When a record is resolved, GSLB's role in resolving the traffic is complete. The client communicates directly with the target

virtual IP (VIP) address. DNS client behavior plays an important part on controlling how and when a record expires. This is

largely outside the boundaries of the NetScaler system. As such, GSLB is subject to the same limitations as DNS name

resolution. Clients cache responses; thus, load balancing in this way isn't as real-time as is traditional load balancing.

The GSLB configuration on NetScaler, including sites, services, and monitors, exist in order to provide the correct DNS name

resolution.

The actual configuration for publishing servers (in this scenario, the configuration that the NetScaler for XenMobile wizard

creates) is not affected by the GSLB. GSLB is a separate service on the NetScaler.

Challenges with Domain Delegation When Using GSLB with XenMobile

The NetScaler for XenMobile wizard configures NetScaler Gateway for XenMobile. This wizard generates three load

balancing virtual servers and a NetScaler Gateway virtual server.

Two of the load balancing virtual servers handle MDM traffic, on port 443 and 8443. NetScaler Gateway receives MAM

traffic and forwards it to the third server, the MAM load balancing virtual server, on port 8443. All traffic to the MAM load

balancing virtual server is passed through NetScaler Gateway.

The MAM load balancing virtual server requires the same SSL certificate as the XenMobile servers and uses the same FQDN

as used to enroll devices. The MAM load balancing server also uses the same port (8443) as one of the MDM load balancing

servers. To enable traffic to be resolved, the NetScaler for XenMobile wizard creates a local DNS record on NetScaler

Gateway. The DNS record matches the FQDN used to enroll devices.

This configuration is effective when the XenMobile server URL is not a GSLB domain URL. If  a GSLB domain URL is used as

the XenMobile server URL, as is required for disaster recovery, the local DNS record prevents NetScaler Gateway from

resolving traffic to the MDM load balancing servers.

Using the CNAME Method for GSLB Disaster Recovery

To address the challenges presented by the default configuration created by the NetScaler for XenMobile wizard, you can

create a CNAME record for the XenMobile server FQDN in the parent domain (company.com) and point a record in the

delegated subzone (gslb.company.com) for which NetScaler is authoritative.  Doing so allows for the creation of the static

DNS A record for the MAM load balancing VIP address required to resolve traffic.

1. On the external DNS, create a CNAME for the XenMobile server FQDN that points to the GSLB domain FQDN on

NetScaler GSLB.  You need two GSLB domains: one for MDM traffic and another for MAM (NetScaler Gateway) traffic.

Example: CNAME = xms.company.com   IN  CNAME  xms.gslb.comany.com

2. On the NetScaler Gateway  instance of each site, create a GSLB virtual server with a FQDN that is what the CNAME

record is pointing to.

Example: bind gslb vserver xms-gslb -domainName xms.gslb.company.com

When using the NetScaler for XenMobile wizard to deploy NetScaler Gateway, use the XenMobile server URL when

configuring the MAM load balancing server. This creates a static DNS A record for the XenMobile server URL.
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3. Test with clients enrolling on Secure Hub using the XenMobile server URL (xms.company.com).

This example uses the following FQDNs:

xms.company.com is the URL that is used by the MDM traff ic and is used by devices enrolling, which is configured in this

example by using the NetScaler for XenMobile wizard.

xms.gslb.company.com is the GSLB domain FQDN for the XenMobile server.
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Citrix Support Process

Feb 21, 2018

Puede acudir a los servicios de asistencia técnica de Citrix para obtener ayuda con problemas relacionados con los

productos Citrix. El personal de asistencia ofrece soluciones temporales y resoluciones, además de trabajar codo con codo

con los equipos de desarrollo para ofrecer soluciones.

Citrix Consulting Services o Citrix Education Services ofrecen ayuda relacionada con la formación referente a los productos,

y recomendaciones para el uso, la configuración, la instalación del producto o el diseño y la arquitectura del entorno.

Citrix Consulting ayuda con los proyectos relacionados con productos Citrix, incluidas las pruebas de concepto, las

evaluaciones del impacto económico, las comprobaciones del estado de la infraestructura, el análisis de los requisitos de

diseño, la verificación del diseño de la arquitectura, la integración y el desarrollo de los procesos operativos.

Citrix Education ofrece la mejor formación y certificación de TI de su clase en Citrix Virtualization, Citrix Cloud y las

tecnologías de red.

Citrix recomienda que aproveche al máximo los recursos de ayuda de Citrix y sus recomendaciones antes de abrir un caso de

asistencia. Por ejemplo, hay varios lugares desde donde puede acceder a artículos y publicaciones, escritos por expertos

técnicos de Citrix. Asimismo, puede acudir a la documentación del producto para conocer las soluciones y las tecnologías

Citrix, leer directamente las publicaciones de los ejecutivos, los equipos de producto y los expertos técnicos de Citrix.

Consulte las páginas de Knowledge Center, la documentación de producto y los blogs, respectivamente.

Si lo que busca es una asistencia más interactiva, puede participar en los foros, donde puede hacer preguntas y obtener

respuestas reales de otros clientes, compartir ideas, opiniones, información técnica y recomendaciones en grupos de

usuarios y grupos de interés. En esos foros, también puede comunicarse con los ingenieros de asistencia de Citrix que

supervisan las redes sociales de Citrix Support. Consulte, respectivamente, los foros de asistencia técnica, la comunidad de

Citrix y la página de Citrix Support en Twitter.

También tiene acceso a cursos de formación y certificación para desarrollar sus habilidades. Consulte Citrix Education.

Citrix Insight Services ofrece una sencilla plataforma de resolución de problemas en línea, que también puede comprobar el

estado de su entorno Citrix. Disponible para XenMobile, XenDesktop, XenServer, XenApp y NetScaler. Consulte Analysis Tool.

Para buscar asistencia técnica, puede crear un caso de asistencia por teléfono o a través de la red. Puede usar el sitio Web

para problemas de intensidad baja y media; recomendamos la opción de teléfono para problemas de alta intensidad. Para

saber cómo ponerse en contacto con la asistencia en caso de problemas de XenMobile, consulte How to Contact Support.

Si busca un punto de contacto único altamente capacitado con amplia experiencia en la entrega de soluciones Citrix, Citrix

Services ofrece un Technical Relationship Manager (un gestor técnico que mantiene contacto directo con el cliente). Para

obtener más información sobre las ventajas y la oferta de los servicios de Citrix, consulte Citrix Worldwide Services.

https://www.citrix.com/support
http://docs.citrix.com/
https://www.citrix.com/blogs/?_ga=1.9600689.581379568.1447092615
https://discussions.citrix.com/?_ga=1.227203737.581379568.1447092615
https://www.citrix.com/community.html?_ga=1.50648109.581379568.1447092615
https://twitter.com/citrixsupport
http://training.citrix.com/?_ga=1.13221683.581379568.1447092615
https://cis.citrix.com/AutoSupport/?_ga=1.47372963.581379568.1447092615
http://support.citrix.com/article/CTX200021
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/support/worldwide-support-services-guide.pdf
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Sending group enrollment invitations in XenMobile

 ,  | Feb 21, 2018

En XenMobile, puede enviar invitaciones de inscripción a grupos. También puede enviar invitaciones a sus grupos anidados. Al

configurar la invitación de grupo, puede especificar una o varias plataformas de dispositivo. También puede etiquetar los

dispositivos para distinguir, por ejemplo, los dispositivos propiedad de la empresa y los dispositivos propiedad de los

empleados. A continuación, puede establecer el tipo de autenticación para los dispositivos de usuario. 

Nota
Si va a utilizar plantillas de notificaciones personalizadas, debe definir esas plantillas antes de configurar los modos de inscripción.

Para obtener más información acerca de las plantillas de notificaciones, consulte Creación o actualización de plantillas de

notificaciones.

Para obtener más información sobre la configuración básica de cuentas de usuario, roles, modos de inscripción e

invitaciones, consulte Inscripción, roles y cuentas de usuario.

Pasos generales

En la consola de XenMobile, vaya a Administrar > Invitaciones de inscripción.

Haga clic en la opción Agregar, situada en la parte superior izquierda de la pantalla, y haga clic en Agregar invitación.

Haga clic en Grupo, en el menú Destinatario.

Este paso permite elegir una o varias plataformas. Si tiene varias plataformas distintas de sistemas operativos en la

empresa, elija todas las plataformas. Deseleccione una plataforma solo si sabe pertinentemente que no hay usuarios que

utilicen esa plataforma.

Puede etiquetar dispositivos durante el proceso de invitación. Elija Empresa o Empleado. 

El etiquetado facilita la separación de dispositivos que sean propiedad de la empresa y dispositivos que sean propiedad

de los empleados.

En la lista Dominio, elija el dominio donde existe el grupo.

En la lista Grupo, seleccione el grupo de Active Directory al que quiere enviar las invitaciones.

El Modo de inscripción permite establecer el tipo de autenticación que prefiera para los usuarios.

Nombre de usuario + contraseña

Alta seguridad

URL de invitación

URL de invitación + PIN

URL de invitación + contraseña

Dos factores

Nombre de usuario + PIN

John Bartel III

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

http://docs.citrix.com/en-us/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_2549
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile/server/users.html
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Para las plantillas de Descarga de agente , URL de inscripción, PIN de inscripción y Confirmación de inscripción, elija

la plantilla de notificaciones personalizada que creó antes. O bien, elija el valor predeterminado que aparece en la lista.

Si va a utilizar plantillas de notificaciones personalizadas, debe definir esas plantillas antes de configurar los modos de

inscripción. Para obtener más información acerca de las plantillas de notificaciones, consulte Creación o actualización de

plantillas de notificaciones.

Para estas plantillas de notificaciones, use la configuración del servidor SMTP definida en XenMobile. Configure la

información SMTP antes de continuar.

Nota
Tenga en cuenta las opciones Caduca después de  y Máximo de intentos. Estas opciones cambian según la opción de Modo

de inscripción que elija. Esas opciones no se pueden cambiar.

Seleccione "Sí" en Enviar invitación y haga clic en Guardar y enviar para completar el proceso.

Respaldo a grupos anidados

Puede enviar invitaciones a grupos anidados.Por lo general, los grupos anidados se usan en entornos grandes, donde los

grupos con permisos similares están vinculados entre sí.

Vaya a Parámetros > LDAP y, a continuación, habilite la opción Respaldar grupos anidados.

Solución de problemas y limitaciones conocidas

Problema: Las invitaciones se envían a los usuarios aunque estos se hayan eliminado de los grupos de Active Directory.

Solución: La propagación de los cambios depende del tamaño de su entorno de Active Directory. En un entorno grande, los

cambios pueden tardar hasta seis horas en propagarse a todos los servidores. Si un usuario o grupo anidado se han

eliminado recientemente, XenMobile aún puede considerar a esos usuarios como parte del grupo.

Por lo tanto, es mejor esperar un máximo de seis horas antes de enviar otra invitación al grupo.

8.

9.

http://docs.citrix.com/en-us/xenmobile/server/users/notifications.html#par_anchortitle_2549
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Configuring an on-premises Device Health Attestation
server

 ,  | Feb 21, 2018

Puede habilitar Device Health Attestation (DHA) para dispositivos móviles Windows 10 a través de un servidor Windows

local.Para habilitar DHA local, primero debe configurar un servidor DHA.

Después de configurar el servidor DHA, cree una directiva de XenMobile Server para habilitar el servicio DHA local. Para

obtener información sobre cómo crear esta directiva, consulte Directiva de Device Health Attestation.

Requisitos previos para un servidor DHA

Un servidor con Windows Server Technical Preview 5 o una versión posterior, instalado mediante la opción de instalación

"Experiencia de escritorio".

Uno o varios dispositivos de cliente Windows 10. Estos dispositivos deben tener TPM 1.2 o 2.0 con la versión más reciente

de Windows.

Los certif icados:

Certif icado SSL de DHA. Un certif icado SSL x.509 encadenado a un certif icado raíz empresarial de confianza con una

clave privada exportable. Este certif icado protege las comunicaciones de datos DHA en tránsito, incluidas las

comunicaciones de servidor a servidor (servicio DHA y servidor MDM) y de servidor a cliente (servicio DHA y dispositivo

Windows 10).

Certif icado de f irma de DHA. Un certif icado x.509 encadenado a un certif icado raíz empresarial de confianza con

una clave privada exportable. El servicio DHA usa este certif icado para la f irma digital.

Certif icado de cif rado de DHA. Un certif icado x.509 encadenado a un certif icado raíz empresarial de confianza con

una clave privada exportable. El servicio DHA también utiliza este certif icado para el cifrado.

Elija uno de estos modos de validación de certif icados:

EKCert. El modo de validación EKCert está optimizado para dispositivos en organizaciones que no están conectadas a

Internet. Los dispositivos que se conectan a un servicio DHA que se ejecuta en modo de validación EKCert no tienen

acceso directo a Internet.

AIKCert. El modo de validación AIKCert está optimizado para entornos operativos que sí tienen acceso a Internet. Los

dispositivos que se conectan a un servicio DHA que se ejecuta en modo de validación AIKCert deben tener acceso

directo a Internet y pueden obtener un certif icado AIK de Microsoft.

Agregar el rol del servidor DHA al servidor Windows

1. En el servidor Windows, si el Administrador de servidores aún no está abierto, haga clic en Inicio y luego en

Administrador de servidores.

2. Haga clic en Agregar roles y características.

3. En la página Antes de empezar, haga clic en Siguiente.

4. En la página Seleccionar tipo de instalación, haga clic en Instalación basada en características o en roles, y luego

haga clic en Siguiente.

5. En la página Seleccionar servidor de destino, marque Seleccionar un servidor del grupo de servidores, seleccione el

servidor y luego haga clic en Siguiente.

Sanket Mishra

https://docs.citrix.com/en-us/xenmobile/server/policies/device-health-attestation-policy.html
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6. En la página Seleccionar roles de servidor, marque la casilla "Atestación de estado de dispositivo".

7. Opcional: Haga clic en Agregar características para instalar otros servicios y características que requiera el rol.

8. Haga clic en Siguiente.

9. En la página Seleccionar características, haga clic en Siguiente.

10. En la página Rol de servidor web (IIS), haga clic en Siguiente.

11. En la página Seleccionar servicios de rol, haga clic en Siguiente.

12. En la página Servicio de atestación de mantenimiento del dispositivo, haga clic en Siguiente.

13. En la página Conf irmar selecciones de instalación, haga clic en Instalar.
14. Cuando termine la instalación, haga clic en Cerrar.

Agregar el certificado SSL al almacén de certificados
del servidor

1. Vaya al archivo del certif icado SSL y selecciónelo.

2. Seleccione Usuario actual como la ubicación del almacén y haga clic en Siguiente.

3. Escriba la contraseña de la clave privada.

4. Compruebe que la opción de importación Incluir todas las propiedades extendidas está seleccionada. Haga clic en

Siguiente.
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5.Cuando aparezca esta ventana, haga clic en Sí.
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6. Confirme que el certificado está instalado siguiendo las instrucciones de este artículo de Microsoft:

a. Abra la ventana del símbolo del sistema.

b. Escriba mmc y presione la tecla ENTRAR. Para ver los certificados ubicados en el almacén de la máquina local, debe

tener el rol de Administrador.

c. En el menú "Archivo", haga clic en Agregar o quitar complemento.

d. Haga clic en Agregar.

e. En el cuadro de diálogo "Agregar un complemento independiente", seleccione Certificados.

f. Haga clic en Agregar.

g. En el cuadro de diálogo "Complemento Certificados", seleccione Mi cuenta de usuario. (Si ha iniciado sesión como
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titular de la cuenta del servicio, seleccione Cuenta de servicio.)

h. En el cuadro de diálogo "Seleccionar equipo", haga clic en Finalizar.

7. Vaya a Administrador de servidores > IIS y seleccione Certificados de servidor entre los iconos de la lista.
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8. En el menú "Acción", seleccioneImportar... para importar el certificado SSL.

Recuperar y guardar la huella digital del certificado
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1. En la barra de búsqueda del Explorador de archivos, escriba mmc.

2. En la ventana "Raíz de consola", haga clic en Archivo > Agregar o quitar complemento....

3. Seleccione el certificado del complemento disponible y agréguelo a los complementos seleccionados.

4. Seleccione Mi cuenta de usuario.

5. Seleccione el certificado y haga clic en Aceptar.
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6.Haga doble clic en el certificado y en la ficha Detalles. Desplácese hacia abajo para ver la huella digital del certificado.

7.Copie la huella digital a un archivo. Elimine los espacios cuando use la huella digital en los comandos de PowerShell.

Instalar los certificados de firma y cifrado

Ejecute estos comandos de PowerShell en el servidor Windows para instalar los certificados de firma y cifrado:

$key = Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My | Where-Object {$_.Thumbprint -like "ReplaceWithThumbprint"}

$keyname = $key.PrivateKey.CspKeyContainerInfo.UniqueKeyContainerName
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$keypath = $env:ProgramData + "\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\" + $keyname icacls $keypath /grant

IIS_IUSRS`:R

Extraer el certificado raíz de TPM e instalar el paquete
de certificado de confianza

Ejecute estos comandos en el servidor Windows:

mkdir .\TrustedTpm

expand -F:* .\TrustedTpm.cab .\TrustedTpm

cd .\TrustedTpm

.\setup.cmd

Configurar el servicio DHA

Ejecute este comando en el servidor Windows para configurar el servicio DHA:

Install-DeviceHealthAttestation -EncryptionCertificateThumbprint <ReplaceWithThumbprint>

-SigningCertificateThumbprint <ReplaceWithThumbprint>

-SslCertificateStoreName My -SslCertificateThumbprint <ReplaceWithThumbprint>

-SupportedAuthenticationSchema "AikCertificate"

Ejecute estos comandos en el servidor Windows para configurar la directiva de cadena de certificados para el servicio DHA:

$policy = Get-DHASCertificateChainPolicy

$policy.RevocationMode = "NoCheck"

Set-DHASCertificateChainPolicy -CertificateChainPolicy $policy

Responda a estas indicaciones de la siguiente manera:

Confirmar

¿Está seguro de que desea realizar esta acción?

Se está realizando la operación "Install-DeviceHealthAttestation" en el destino "WIN-N27D1FKCEBT".

[Y] Sí   [A] Sí a todo  [N] No  [L] No a todo  [S] Suspender  [?] Ayuda (La opción predeterminada es "Y"): A

Agregando el enlace SSL al sitio web 'Default Web Site'.

¿Quieres agregar el enlace SSL?
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[Y] Sí  [N] No  [S] Suspender  [?] Ayuda (La opción predeterminada es "Y"): Y

Agregando el grupo de aplicaciones 'DeviceHealthAttestation_AppPool' a IIS.

¿Quieres agregar un grupo de aplicaciones?

[Y] Sí  [N] No  [S] Suspender  [?] Ayuda (La opción predeterminada es "Y"): Y

Agregando la aplicación web 'DeviceHealthAttestation' al sitio web 'Default Web Site'.

¿Quieres agregar la aplicación web?

[Y] Sí  [N] No  [S] Suspender  [?] Ayuda (La opción predeterminada es "Y"): Y

Agregando regla de firewall 'Device Health Attestation Service' para permitir las conexiones entrantes en los puertos

'443'.

¿Quieres agregar la regla de firewall?

[Y] Sí  [N] No  [S] Suspender  [?] Ayuda (La opción predeterminada es "Y"): Y

Estableciendo la configuración inicial para el servicio de atestación de mantenimiento del dispositivo.

¿Quieres establecer la configuración inicial?

[Y] Sí  [N] No  [S] Suspender  [?] Ayuda (La opción predeterminada es "Y"): Y

Registrando el registro de acceso de usuarios.

¿Quiere registrar el registro de acceso de usuarios?

[Y] Sí  [N] No  [S] Suspender  [?] Ayuda (La opción predeterminada es "Y"): Y

Consultar la configuración

Para comprobar si DHASActiveSigningCertificate está activo, ejecute este comando en el servidor:

Get-DHASActiveSigningCertificate

Si el certificado está activo, aparece el tipo de certificado (de firma) y la huella digital.

Para comprobar si DHASActiveSigningCertificate está activo, ejecute este comando en el servidor:

Set-DHASActiveEncryptionCertificate -Thumbprint "ReplaceWithThumbprint" -Force

Get-DHASActiveEncryptionCertificate

Si el certificado está activo, se muestra la huella digital.

Para realizar una comprobación final, vaya a la dirección URL:

https://dha.myserver.com/DeviceHeathAttestation/ValidateHealthCertificate/v1

Si el servicio DHA se está ejecutando, se muestra "Método no permitido".
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Configuring certificate-based authentication with EWS
for Secure Mail push notifications

 ,  | Dec 05, 2017

To make sure that Secure Mail push notifications work, you must configure Exchange Server for certificate-based

authentication. This requirement is especially necessary when Secure Hub is enrolled in XenMobile with certificate-based

authentication.

You need to configure the Active Sync and Exchange Web Services (EWS) virtual directory on the Exchange Mail Server with

certificate-based authentication.

Unless you complete these configurations, the subscription to Secure Mail push notifications fails and no badge updates

occur in Secure Mail.

This article describes the steps to configure certificate-based authentication. The configurations are specifically against the

EWS virtual directory on Exchange Server.

To get started with the configuration, do the following:

1. Log on to the server or servers where the EWS virtual directory is installed.

2. Open the IIS Manager Console.

3. Under the Default Web Site, click the EWS virtual directory.

The Authentication, SSL, Configuration Editor snap-ins are on the right side of the IIS Manager Console

4. Ensure that the Authentication settings for EWS are configured as shown in the following figure.

Vijay Kumar Kunchakuri
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5. Configure the SSL Settings for the EWS virtual directory.

a. Select the Require SSL check box.

b. Under Client Certificates, click Require. You can set this option to Accept  if  other EWS mail clients connect with

username/password as credentials to authenticate and connect to the Exchange Server.

6. Click Configuration Editor and in the Section drop-down list, navigate to the following section:

system.webServer/security/authentication/clientCertificateMappingAuthentication

7. Set the enabled value to True.
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8. Click Configuration Editor and in the Section drop-down list, navigate to the following section:

system.webServer/serverRuntime

9. Set the uploadReadAheadSize value to 10485760 (10 MB) or 20971520 (20 MB) or to a value as required by your

organization.

Important : If  you don't set this value correctly, certificate-based authentication while subscribing to EWS push

notifications may fail with an error code of 413.

Note: Do not set this value to 0.

For more information, see the following third-party resources:

Microsoft IIS server runtime

Butsch Client Management Blog

For more information about troubleshooting Secure Mail issues with iOS push notifications, see this Citrix Support

Knowledge Center article.

Related information

Push notif ications for Secure Mail for iOS

https://www.iis.net/configreference/system.webserver/serverruntime
http://www.butsch.ch/post/Exchange-20XX-Client-Certificate-und-IIS-ActiveSync-uploadReadAheadSize.aspx
https://support.citrix.com/article/CTX222834
http://docs.citrix.com/es-es/xenmobile-apps/10/secure-mail/push-notifications.html


© 1999-2017 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. p.1212https://docs.citrix.com


	XenMobile Server
	Versión actual: XenMobile Server 10.7
	Actualizaciones
	Important
	Información relacionada

	Novedades en XenMobile Server 10.7
	Important
	Important

	Integrar con funciones de Apple Educación
	Implementar iBooks en dispositivos iOS
	Directiva BitLocker
	Restricciones nuevas para dispositivos supervisados que ejecutan iOS 10.3 y versiones posteriores
	Reiniciar o apagar un dispositivo iOS supervisado
	Localizar o hacer sonar un dispositivo iOS supervisado que está en modo perdido
	Respaldo mejorado a Android for Work
	Nota

	Respaldo para Device Health Attestation (DHA) local
	Más macros para plantillas de inscripción
	Otras mejoras
	Cambios en la API pública de REST
	Novedades en XenMobile Server 10.7
	Nota
	Important
	Important

	Integrar con funciones de Apple Educación
	Implementar iBooks en dispositivos iOS
	Directiva BitLocker
	Restricciones nuevas para dispositivos supervisados que ejecutan iOS 10.3 y versiones posteriores
	Reiniciar o apagar un dispositivo iOS supervisado
	Localizar o hacer sonar un dispositivo iOS supervisado que está en modo perdido
	Respaldo mejorado a Android for Work
	Nota

	Respaldo para Device Health Attestation (DHA) local
	Más macros para plantillas de inscripción
	Otras mejoras
	Cambios en la API pública de REST
	Novedades en XenMobile Server 10.6
	Nota
	Important

	Implementación mejorada de aplicaciones obligatorias
	Requisitos
	Ejemplos
	Important


	Configurar un NetScaler Gateway local para usarlo con XenMobile Server
	Credenciales derivadas para la inscripción de dispositivos iOS
	Seleccionar varias plataformas de dispositivo para invitaciones de inscripción
	Más opciones de inscripción para dispositivos macOS
	Directiva de Windows Information Protection
	Tipo de conexión de Citrix VPN para dispositivos Android
	Integración de XenMobile con Azure Active Directory como proveedor de identidades
	Implementación de directivas de dispositivos, aplicaciones y acciones inteligentes basadas en ID de aplicación
	Nota

	Mejoras en la creación de informes
	Localizar dispositivos Windows 10
	Más propiedades de estado del dispositivo para Windows 10 Phone y Tablet
	Directiva de dispositivos para controlar actualizaciones del sistema operativo en dispositivos iOS
	Más opciones de directiva de redes Wi-Fi para iOS 10 y versiones posteriores
	Más opciones de la directiva VPN por aplicación para iOS
	Más opciones de restricción de funcionalidades para dispositivos macOS
	Más parámetros de IKEv2 para la directiva de redes VPN
	Respaldo para dispositivos móviles Zebra robustos basados en Android
	Otras mejoras
	Problemas resueltos
	XenMobile Upgrade Tool

	Problemas conocidos
	Fe de erratas de XenMobile Server 10.6
	Información relacionada

	Problemas resueltos
	Información relacionada

	Problemas conocidos
	Información relacionada

	Arquitectura
	Important

	Requisitos del sistema y compatibilidad
	Requisitos del sistema para NetScaler Gateway
	Requisitos de base de datos para XenMobile 10.8
	Compatibilidad de StoreFront
	Compatibilidad con otros elementos

	Compatibilidad de XenMobile
	Important

	Versiones respaldadas y rutas de actualización
	Compatibilidad de XenMobile
	Aplicaciones disponibles para la distribución empresarial
	Respaldo para exploradores Web

	Plataformas de dispositivos respaldados
	Nota

	Android
	iOS
	macOS
	Windows Phone y Tablet
	Symbian
	BlackBerry
	Requisitos de puertos
	Apertura de puertos para que NetScaler Gateway y XenMobile administren aplicaciones
	Apertura de puertos de XenMobile para administrar dispositivos
	Requisito de puerto para la conectividad con el servicio de detección automática

	Escalabilidad y rendimiento
	Resultados de las pruebas según cantidad de dispositivos y configuración de hardware
	Perfil de escalabilidad
	Actividad de aplicación y conexión de dispositivos

	Arquitectura de referencia
	Advertencias y limitaciones
	Licencia
	Nota
	Important
	Aspectos a tener en cuenta sobre el sistema de licencias de XenMobile
	Para encontrar la página "Licencias" en la consola de XenMobile
	Para agregar una licencia local
	Para agregar una licencia remota
	Para activar otra licencia
	Important

	Para automatizar una notificación de caducidad

	Cumplimiento del estándar FIPS 140-2
	Respaldo para idiomas
	Consola XenMobile y Self Help Portal
	Aplicaciones XenMobile
	iOS y Android
	Windows

	Respaldo para idiomas con escritura de derecha a izquierda

	Instalación y configuración
	Lista de verificación previa a la instalación
	Secuencia de tareas para implementar XenMobile
	Secuencia de tareas para implementar XenMobile

	Instalar XenMobile
	Nota
	Descarga del software del producto XenMobile
	Para descargar el software de XenMobile
	Para descargar el software de NetScaler Gateway

	Configuración de XenMobile para el primer uso
	Nota
	Configuración de XenMobile en la ventana del símbolo del sistema

	Configuración de XenMobile en un explorador Web

	Configuración de FIPS con XenMobile
	Nota
	Configuración del modo FIPS
	Importación de certificados
	Requisitos previos de SQL
	Requisitos previos de Internet Information Services (IIS)
	Nota

	Importación del certificado raíz durante la configuración inicial de FIPS
	Habilitar el modo FIPS en los dispositivos móviles

	Configuración de la agrupación en clústeres
	Instalación de nodos de clúster en XenMobile
	Para configurar el equilibrio de carga para el clúster de XenMobile en NetScaler

	Guía de recuperación ante desastres
	Cómo habilitar servidores proxy
	Controladores de SQL Server
	Cambiar a Microsoft JDBC (SSL desactivado, autenticación de SQL Server)
	Cambiar a Microsoft JDBC (SSL desactivado, autenticación de SQL Server)
	Cambiar a Microsoft JDBC (SSL desactivado, autenticación de Windows)

	Propiedades de servidor
	Definiciones de las propiedades del servidor
	Cómo agregar, modificar o eliminar propiedades de servidor
	Nota
	Para agregar una propiedad de servidor
	Para modificar una propiedad de servidor
	Para eliminar una propiedad de servidor

	Opciones de la interfaz de línea de comandos
	Opciones de Configuration
	Opciones de Clustering
	Opciones de System
	Opciones de Troubleshooting

	Introducción a los flujos de trabajo en la consola de XenMobile
	Secuencia de tareas en la configuración inicial
	Secuencia de tareas para los requisitos previos de consola
	Secuencia de tareas para agregar aplicaciones
	Secuencia de tareas para agregar dispositivos
	Secuencia de tareas para inscribir dispositivos de usuario
	Secuencia de tareas para la administración continua de dispositivos y aplicaciones

	Certificados y autenticación
	Certificados
	Nota
	Cargar certificados en XenMobile

	Administrar certificados en XenMobile
	Directiva de caducidad de certificados en XenMobile
	Nota

	Certificado APNs para Citrix Secure Mail
	Certificado APNs para la administración de dispositivos iOS
	MDX Toolkit (certificado de distribución iOS)
	Almacén de claves Android
	Certificado de empresa de Symantec para Windows Phone
	NetScaler

	XenMobile y NetScaler Gateway
	Requisitos previos para utilizar el script de configuración de NetScaler Gateway
	Configurar la autenticación para el acceso de dispositivos remotos a la red interna
	Agregar una instancia de NetScaler Gateway
	Configurar NetScaler Gateway para usarlo con XenMobile Server
	Probar la configuración

	Agregar una URL de respuesta y una IP virtual de VPN de NetScaler Gateway
	Autenticación de dominio o dominio + token de seguridad
	Important
	Para agregar conexiones LDAP a XenMobile
	Para agregar un directorio compatible con LDAP
	Para modificar un directorio compatible con LDAP
	Para eliminar un directorio compatible con LDAP

	Configuración de la autenticación de dominio + token de seguridad
	Configuración de parámetros de LDAP
	Configuración de los parámetros de NetScaler Gateway
	Habilitar el PIN de Citrix y el almacenamiento en caché de contraseñas de usuario
	Configuración de NetScaler Gateway para la autenticación de dominio y token de seguridad

	Autenticación de certificado de cliente o certificado + dominio
	Important

	Requisitos previos
	Agregar el complemento de Certificados a Microsoft Management Console
	Cómo agregar la plantilla a la entidad de certificación
	Crear un certificado PFX desde el servidor de CA
	Cargar el certificado en XenMobile
	Crear la entidad PKI para la autenticación con certificados
	Configurar proveedores de credenciales
	Configuración de Secure Mail para la autenticación con certificados
	Configuración de la entrega de certificados de NetScaler en XenMobile
	Cómo habilitar el PIN de Citrix y almacenamiento en caché de contraseñas de usuario

	Creación de una directiva Enterprise Hub para Windows Phone
	Nota

	Solución de problemas en la configuración de certificados de cliente
	Entidades de infraestructura PKI
	Conceptos comunes de infraestructura de clave pública
	Acerca de los certificados de CA
	Important


	Infraestructura de clave pública genérica
	Para agregar una infraestructura de clave pública genérica

	Symantec Managed PKI
	Configurar Windows Server
	Configurar XenMobile Server para Symantec Managed PKI

	Servicios de certificados de Microsoft
	Agregar una entidad de Servicios de certificados de Microsoft

	Lista de revocación de certificados (CRL) de NetScaler
	Entidades de certificación (CA) discrecionales
	Agregar entidades de certificación discrecionales

	Proveedores de credenciales
	Métodos de emisión de certificados
	Entrega de certificados
	Revocación de certificados
	Renovación de certificados
	Crear un proveedor de credenciales

	Certificados APNs
	Información para la migración de certificados push para MDM de Apple
	Para crear una solicitud de firma de certificado mediante Microsoft IIS
	Para crear una solicitud de firma de certificado en un equipo Mac
	Para crear una solicitud de firma de certificado mediante OpenSSL
	Para firmar una solicitud de firma de certificado
	Para enviar la solicitud de firma de certificado firmada a Apple para obtener el certificado APNs
	Para crear un certificado APNs con extensión PFX mediante Microsoft IIS
	Para crear un certificado APNs con extensión .pfx en un equipo Mac
	Para crear un certificado APNs de extensión PFX mediante OpenSSL
	Para importar un certificado APNs en XenMobile
	Para renovar un certificado APNs

	SAML para Single Sign-On con ShareFile
	Requisitos previos
	Configuración del acceso de ShareFile
	Configuración de SAML para aplicaciones MDX de ShareFile empaquetadas
	Cómo validar la aplicación de ShareFile para móviles
	Validación con Secure Mail

	Configuración de NetScaler Gateway para otros clientes de ShareFile
	Cómo inhabilitar la redirección de la página principal
	Creación de un perfil de solicitudes y una directiva de sesión de ShareFile
	Configure directivas en el servidor virtual de NetScaler Gateway.

	Configuración de SAML para aplicaciones de ShareFile que no son MDX
	Cómo validar la configuración

	Parámetros del servidor Microsoft Azure Active Directory
	Requisitos
	Flujo de autenticación
	Configuración de cuenta de Azure
	Configuración de Azure Active Directory como su proveedor de identidades
	Experiencia de los usuarios
	Credenciales derivadas para iOS
	Requisitos
	Arquitectura
	Habilitar credenciales derivadas
	Configurar credenciales derivadas
	Mensajes del registro para credenciales derivadas
	Actualización
	Important
	Resumen de la ruta de actualización
	Para actualizar desde la página "Administración de versiones"
	Para actualizar implementaciones de XenMobile en clúster
	Important

	Actualizar desde XenMobile 10 MDM Edition a Enterprise Edition

	Inscripción, roles y cuentas de usuario
	Para agregar, modificar o eliminar cuentas de usuarios locales
	Importación de cuentas de usuario
	Formatos de archivo de aprovisionamiento
	Para configurar modos de inscripción y habilitar el portal Self Help Portal
	Agregar o quitar grupos
	Creación y administración de flujos de trabajo

	Configuración de roles con RBAC
	Rol de administrador
	Acceso autorizado
	Funcionalidad de la consola
	Dispositivos
	Grupos y usuarios locales
	Inscripción
	Directivas
	Aplicación
	Medios
	Acción inteligente
	Grupo de entrega
	Perfil de inscripción
	Parámetros
	Asistencia

	Restringir acceso de grupos

	Rol de aprovisionamiento de dispositivos
	Important
	Funciones de consola
	Dispositivos
	Parámetros


	Rol de asistencia
	Rol de usuario
	Acceso autorizado
	Funciones de consola
	Dispositivos
	Inscripción

	Restringir acceso de grupos

	Configurar roles con RBAC
	Notificaciones
	Requisitos previos
	Configurar un servidor SMTP y una puerta de enlace SMS
	Agregar un servidor SMTP
	Agregar una puerta de enlace SMS
	Nota

	Agregar una puerta de enlace SMS del operador

	Crear y actualizar plantillas de notificaciones
	Important

	Dispositivos
	Agregar manualmente un dispositivo
	Importar dispositivos desde un archivo de aprovisionamiento
	Enviar una notificación a dispositivos
	Exportar la tabla Dispositivos
	Etiquetar manualmente los dispositivos de usuario

	Formatos del archivo de aprovisionamiento de dispositivos
	Valores y nombres de propiedades de dispositivo
	ActiveSync Gateway
	Android at Work
	Configuración de Android for Work
	Android for Work antiguo para clientes de G Suite
	Crear una cuenta de Android for Work
	Verificación de la propiedad del dominio
	Configurar una cuenta de servicio de Android for Work y descargar un certificado de Android for Work
	Vinculación a EMM
	Importar el certificado P12
	Configurar los parámetros de servidor de Android for Work
	Habilitar Single Sign-On basado en SAML
	Configurar una directiva de dispositivo para Android for Work
	Configuración de parámetros de cuenta para Android for Work

	Inscripción de dispositivos Android for Work
	Aprovisionamiento del modo de dispositivo administrado de trabajo en Android for Work
	Conexión NFC
	Código QR

	Aprovisionamiento del modo de perfil de trabajo en Android for Work
	Sugerencia

	Inscripción en masa de dispositivos iOS y macOS
	Important

	Integrar la cuenta DEP de Apple para empresas con XenMobile
	Paso 1. Cargar una clave pública desde el servidor XenMobile
	Paso 2: Crear y descargar un archivo de token de servidor desde su cuenta de Apple
	Paso 3: Agregar una cuenta DEP a XenMobile

	Configurar reglas de implementación de aplicaciones y directivas para cuentas DEP
	Configurar parámetros de Apple Configurator
	Para renovar o actualizar certificados cuando se usa Apple DEP
	Para colocar un dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple Configurator
	Important

	Propiedades de cliente
	Para agregar una propiedad de cliente
	Para modificar una propiedad de cliente
	Para eliminar una propiedad de cliente

	Referencia de propiedades de cliente
	Implementación de dispositivos iOS y macOS a través del programa DEP de Apple
	Inscripción en el Programa de implementación de Apple
	Cómo adquirir dispositivos habilitados con DEP
	Administrar dispositivos habilitados con DEP
	Experiencia de usuario al inscribir un dispositivo habilitado con Apple DEP
	Nota


	Límite de inscripción de dispositivos
	Experiencia del usuario con un límite de inscripción de dispositivos
	Inscripción de dispositivos
	Dispositivos Android
	Nota

	Dispositivos iOS que usan credenciales suministradas por el usuario
	Dispositivos iOS que usan credenciales derivadas
	Dispositivos macOS
	Enviar una invitación de inscripción a los usuarios
	Enviar un enlace de instalación a los usuarios

	Dispositivos Windows
	Nota
	Nota

	Enviar una invitación de inscripción
	Requisitos previos
	Crear invitación de inscripción
	Nota


	Firebase Cloud Messaging
	Requisitos previos
	Arquitectura
	Para configurar su cuenta de Google para GCM
	Para configurar XenMobile para GCM
	Para probar la configuración
	Credenciales de Google Play
	Nota
	Important

	Integración con funciones de Apple Educación
	Requisitos previos
	Configurar Apple School Manager y XenMobile Server
	Paso 1: Cree una cuenta de Apple School Manager y complete el Asistente de configuración
	Paso 2: Configure XenMobile Server como el servidor MDM de Apple School Manager y configure asignaciones de dispositivos
	Paso 3: Agregue la cuenta de Apple School Manager a XenMobile Server
	Important

	Paso 4: Configure una cuenta VPP de Educación para Apple School Manager
	Paso 5: Agregue contraseñas para los usuarios de Apple School Manager
	Paso 6: Agregue opcionalmente fotos de estudiantes
	Paso 7: Planifique y agregue recursos y grupos de entrega a XenMobile Server
	Paso 8: Pruebe las inscripciones de dispositivos de profesor y estudiante
	Paso 9: Distribuya los dispositivos

	Administrar datos de profesores, estudiantes y clases
	Administrar un dispositivo perdido o robado inscrito en DEP de Apple School Manager
	Control de acceso de red
	Nota

	Configuración del control de acceso a la red
	Samsung KNOX
	Nota

	Acciones de seguridad
	Acciones de seguridad para dispositivos Android
	Acciones de seguridad para dispositivos iOS y macOS
	Acciones de seguridad para dispositivos Windows
	Bloqueo de dispositivos iOS
	Quitar un dispositivo de la consola de XenMobile
	Important

	Borrar datos selectivamente de un dispositivo
	Eliminar un dispositivo
	Bloquear, desbloquear, borrar o anular el borrado de aplicaciones
	Colocar dispositivos iOS en modo perdido
	Omitir un bloqueo de activación de iOS
	Nota

	Dispositivos compartidos
	Puntos clave sobre dispositivos compartidos
	Modo MDM
	Modo MDM+MAM

	Requisitos previos para la inscripción de dispositivos compartidos
	Requisitos previos para el modo MDM+MAM

	Requisitos de los dispositivos compartidos
	Configuración de un dispositivo compartido
	Experiencia de usuario de dispositivos compartidos
	Modo MDM
	Modo MDM+MAM

	Directivas recomendadas para Secure Mail
	Servicio de detección automática en XenMobile
	Solicitar el servicio de detección automática
	Habilitar la detección automática
	Directivas de dispositivo
	Important

	Agregar una directiva de dispositivo
	Modificar o eliminar una directiva de dispositivo
	Filtrar la lista de las directivas de dispositivo agregadas
	Directivas de dispositivo resumidas
	Directivas de dispositivos de XenMobile desglosadas por plataforma
	Nota

	Directiva de dispositivo para duplicación AirPlay
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS

	Directiva de AirPrint
	Directiva de restricción de aplicaciones Android for Work
	Directivas de dispositivos para APN
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de Android
	Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE

	Directiva de dispositivo para el acceso a aplicaciones
	Directiva de atributos de aplicaciones
	Directiva de configuración de aplicaciones
	Directiva de inventario de aplicaciones para dispositivos
	Directiva de bloqueo de aplicaciones
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de Android

	Directiva de dispositivo para uso de red por parte de aplicaciones
	Directiva de restricciones de aplicaciones
	Directiva de dispositivo para túneles de aplicaciones
	Nota
	Configuración de los parámetros de Android
	Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE

	Directiva de dispositivo para desinstalación de aplicaciones
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de todas las demás plataformas
	Desinstalación automática de una aplicación de empresa después de instalarse la aplicación de tienda pública correspondiente

	Directiva de dispositivo de restricciones para desinstalación de aplicaciones
	Directiva de BitLocker
	Nota

	Directiva de dispositivo para exploradores Web
	Configuración de los parámetros de Samsung SAFE y Samsung KNOX

	Directiva de dispositivo de calendario (CalDAV)
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS

	Directiva de redes de telefonía móvil
	Directiva de dispositivo para el administrador de conexiones
	Directiva de dispositivo para programación de conexiones
	Definición de un período de tiempo de conexión

	Directiva de dispositivo para contactos (CardDAV)
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS

	Directiva de control de actualizaciones de SO
	Nota

	Directiva de dispositivo para copiar aplicaciones a un contenedor Samsung
	Directiva de dispositivo sobre credenciales
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS
	Configuración de los parámetros de Android y Android for Work
	Configuración de los parámetros de escritorios o tabletas Windows
	Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE
	Configuración de los parámetros de Windows Phone

	Directiva de dispositivo de XML personalizado
	Nota

	Directiva de dispositivo para Defender
	Directiva de dispositivo para la eliminación de archivos y carpetas
	Directiva de dispositivo para la eliminación de valores y claves de Registro
	Directiva de atestación del estado de dispositivos
	Para configurar DHA desde Microsoft Cloud
	Para configurar DHA a través de un servidor DHA Windows local
	Directiva de dispositivo para nombres de dispositivos
	Configuración de los parámetros de macOS

	Directiva de configuración de la educación
	Directiva de dispositivo Enterprise Hub
	Directiva de dispositivo para Microsoft Exchange ActiveSync
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS
	Configuración de los parámetros de Android HTC
	Configuración de los parámetros de Android TouchDown
	Configuración de los parámetros de Android for Work
	Configuración de los parámetros de Samsung SAFE y Samsung KNOX
	Configuración de teléfonos, escritorios y tabletas Windows

	Directiva de dispositivo sobre archivos
	Configuración de los parámetros de Android
	Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE

	Directiva de FileVault
	Parámetros de macOS
	Nota


	Directiva de dispositivo para fuentes
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS

	Directiva de dispositivo para el diseño de la pantalla de inicio
	Nota

	Directiva de dispositivo para importación de perfiles de iOS y Mac OS X
	Colocar un dispositivo iOS en modo supervisado mediante Apple Configurator
	Important


	Directiva de quiosco para Samsung SAFE
	Directiva de dispositivo de configuración de Launcher para Android
	Directivas de dispositivo para LDAP
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS

	Directiva de dispositivo sobre ubicación
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de Android

	Directiva de dispositivo para correo
	Directiva de dispositivo para dominios administrados
	Directiva de opciones de MDM
	Directiva de dispositivo para información de la organización
	Directiva de dispositivo para códigos de acceso
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS
	Configuración de los parámetros de Android
	Configuración de los parámetros de Samsung KNOX
	Configuración de los parámetros de Android for Work
	Configuración de los parámetros de Windows Phone
	Configuración de los parámetros de escritorios o tabletas Windows

	Directiva de hotspot personal
	Directiva de dispositivo para eliminación de perfiles
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS

	Directiva de dispositivo de Perfil de aprovisionamiento
	Directiva de eliminación de perfiles de aprovisionamiento
	Directiva de dispositivo sobre proxys
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE

	Directiva del Registro
	Directiva de asistencia remota
	Nota

	Directiva de dispositivo sobre restricciones
	Nota
	iOS
	macOS
	Samsung SAFE
	Samsung KNOX
	Windows Phone y escritorios o tabletas Windows
	Amazon
	Windows Mobile/CE

	Directiva de dispositivo para roaming
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE

	Directiva de dispositivo sobre claves de licencia de MDM de Samsung
	Configuración de Samsung SAFE
	Configuración de los parámetros de Samsung E-FOTA
	Configuración de Samsung KNOX
	Nota


	Directiva de SCEP
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS

	Directivas de Siri y dictado
	Directiva de dispositivo de cuenta SSO
	Directiva de dispositivo para el cifrado del almacenamiento
	Configuración de los parámetros de Samsung SAFE
	Configuración de los parámetros de Windows Phone
	Configuración de los parámetros de Android Sony

	Directiva de dispositivo Store
	Directiva de dispositivo para calendarios suscritos
	Directiva de dispositivo para términos y condiciones
	Configuración de iOS y Android
	Configuración de Windows Phone y tabletas Windows

	Directivas de red privada virtual (VPN)
	Configurar parámetros de iOS
	Configurar una VPN por aplicación

	Configurar parámetros de macOS
	Configurar los parámetros de Android
	Configurar los parámetros de Samsung SAFE
	Configurar parámetros de Samsung KNOX
	Configurar parámetros de Windows Phone
	Configurar parámetros de escritorios o tabletas Windows
	Configurar parámetros de Amazon
	Nota


	Directiva de fondos de escritorio
	Directiva de dispositivo para filtrar el contenido Web
	Directiva de dispositivo sobre clips Web
	Configuración de los parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS
	Configuración de los parámetros de Android
	Configuración de los parámetros de escritorios o tabletas Windows

	Directiva de dispositivo para WiFi
	Important
	Configurar parámetros de iOS
	Configuración de los parámetros de macOS
	Configuración de los parámetros de Android
	Configuración de los parámetros de Windows Phone
	Configuración de los parámetros de escritorios o tabletas Windows
	Configuración de Windows 10

	Configurar Windows Mobile/CE

	Directiva de dispositivo para certificados de Windows CE
	Directiva de Windows Information Protection
	Nota
	Crear un certificado de recuperación de datos
	Experiencia de usuario

	Directivas de opciones de XenMobile
	Configuración de los parámetros de Android
	Configuración de los parámetros de Windows Mobile/CE

	Directiva de dispositivo para la desinstalación de XenMobile
	Configuración de los parámetros de Android y Windows Mobile/CE

	Cómo agregar aplicaciones
	Important
	Nota
	Funcionamiento de las aplicaciones MDX y las aplicaciones móviles
	Important

	Acerca de aplicaciones obligatorias y opcionales
	Important

	Funcionamiento de las aplicaciones Web y SaaS
	Funcionamiento de las aplicaciones de empresa
	Funcionamiento de la tienda pública de aplicaciones
	Funcionamiento de los enlaces Web

	Agregar una aplicación MDX
	Crear categorías de aplicaciones
	Agregar una aplicación de tienda pública
	Agregar una aplicación Web o SaaS
	Agregar una aplicación de empresa
	Agregar un enlace Web
	Habilitar aplicaciones de Microsoft 365
	Crear y administrar flujos de trabajo
	Tipos de conectores de aplicaciones
	Actualización de aplicaciones MDX o de empresa
	Directivas de aplicaciones MDX
	Personalización de marca en XenMobile Store y Citrix Secure Hub
	Citrix Launcher
	Programa de compras por volumen de iOS
	XenApp y XenDesktop desde Citrix Secure Hub
	Uso de ShareFile con XenMobile
	ShareFile Enterprise
	Conectores StorageZone
	Requisitos
	Tareas de instalación
	Instalar StorageZones Controller
	Important

	Preparar StorageZones Controller para que solo se pueda usar con conectores StorageZone
	Unir un StorageZones Controller secundario a una StorageZone
	Definir conexiones de StorageZones Controller en XenMobile
	Agregar un conector StorageZone en XenMobile
	Filtrar la lista de conectores StorageZone
	Cambiar a ShareFile Enterprise

	SmartAccess para aplicaciones HDX
	Exportar, configurar el certificado de XenMobile Server y cargarlo en el almacén de StoreFront
	Exportar el certificado SAML desde XenMobile Server
	Convertir el certificado de PEM a CER
	Copiar el certificado al servidor StoreFront
	Configurar el certificado en el almacén de StoreFront

	Configurar la directiva de SmartAccess para XenApp y XenDesktop
	Establecer acciones automatizadas en XenMobile
	Crear la notificación que ven los usuarios cuando un dispositivo se marca como no conforme
	Crear la acción que envía la notificación cuando un dispositivo se marca como no conforme
	Cómo los usuarios recuperan el acceso a las aplicaciones HDX

	Agregar multimedia
	Configurar iBooks
	Nota

	Implementación de recursos
	Orden de implementación
	Para agregar un grupo de entrega
	Para agregar recursos opcionales a grupos de entrega
	Agregar directivas
	Agregar aplicaciones
	Agregar multimedia
	Agregar acciones
	Aplicar la configuración de ShareFile

	Perfil de inscripción
	Revisar las opciones configuradas y cambiar el orden de implementación
	Para cambiar el orden de implementación
	Para modificar un grupo de entrega
	Para habilitar e inhabilitar el grupo de entrega AllUsers
	Nota

	Para implementar en grupos de entrega
	Para eliminar grupos de entrega
	Nota
	Important

	Para exportar la tabla de grupos de entrega

	Macros
	Sintaxis de macros
	Macros para plantillas de notificaciones predeterminadas
	Macros para directivas específicas
	Macros para obtener propiedades integradas de dispositivo
	Macros para todas las propiedades de dispositivo
	Macros para obtener propiedades integradas de usuario
	Macros para todas las propiedades de usuario

	Acciones automatizadas
	Nota
	Acciones de bloqueo y borrado de aplicaciones en el modo de solo MAM
	Nota


	Supervisión y asistencia
	Anonimato de datos en paquetes de asistencia
	Comprobaciones de conectividad
	Comprobaciones de conectividad de XenMobile
	Comprobaciones de conectividad de NetScaler Gateway

	Programa para la mejora de la experiencia del usuario
	Participación optativa en el programa CEIP
	Cómo cambiar el parámetro de participación en el programa CEIP

	Registros
	Para configurar las opciones de tamaño del registro
	Para configurar las opciones de nivel de registro
	Cómo agregar un registrador personalizado
	Para eliminar un registrador personalizado

	Proveedor de servicios móviles
	Informes
	Important

	Supervisión SNMP
	Para agregar usuarios SNMP
	Para agregar un SNMP Manager
	Para habilitar y configurar capturas SNMP

	Paquetes de asistencia
	Nota
	Cargar paquetes de asistencia en Citrix Insight Services
	Descargar paquetes de asistencia en el equipo

	Opciones de asistencia y Remote Support
	Asistencia remota
	Requisitos del sistema para Remote Support
	Para instalar el software de Remote Support
	Para conectar Remote Support a XenMobile
	Para habilitar la asistencia remota para dispositivos Samsung KNOX
	Para usar una sesión de Remote Support


	SysLog
	Nota

	Cómo ver y analizar archivos de registros en XenMobile
	Herramienta XenMobile Analyzer
	Novedades
	Acceso e inicio de XenMobile Analyzer
	Comprobación del entorno
	Incorporación de una programación para comprobaciones del entorno
	Comprobación de NetScaler
	Nota
	Nota

	Otras comprobaciones informativas
	Problemas conocidos
	Problemas resueltos

	Interfaces API de REST
	Permisos necesarios para acceder a la API de REST
	Cómo invocar servicios de la API de REST
	Nota
	Inicio de sesión
	Información relacionada


	XenMobile Mail Manager 10.x
	Novedades en la versión 10.1
	Problemas resueltos
	Arquitectura
	Requisitos del sistema y requisitos previos
	Requisitos previos de XenMobile Mail Manager
	Requisitos para Office 365 Exchange
	Instalar y configurar
	Aplicar directivas de correo electrónico con los ID de ActiveSync
	Reglas de control de acceso
	Para configurar una regla local de expresión normal
	Para agregar una expresión regular
	Para crear una regla de acceso
	Para buscar dispositivos
	Para agregar un usuario, un dispositivo o un tipo de dispositivo a una regla
	Supervisión de dispositivos
	Solución de problemas y diagnósticos
	Errores comunes
	Herramientas para solución de problemas

	XenMobile NetScaler Connector
	Supervisión de XenMobile NetScaler Connector
	Para simular tráfico de ActiveSync con XenMobile NetScaler Connector
	Selección de filtros para XenMobile NetScaler Connector
	Para configurar una conexión a XenMobile NetScaler Connector
	Para importar una directiva desde XenMobile
	Configuración del modo de directiva de XenMobile NetScaler Connector
	Para configurar reglas estáticas
	Para configurar reglas dinámicas
	Para configurar directivas personalizadas mediante la modificación del archivo XML de XenMobile NetScaler Connector
	Configuración del archivo XML de XenMobile NetScaler Connector

	Nodos GroupRef
	Nodos Group
	Configuración de XenMobile NetScaler Connector
	Elección de un modelo de seguridad para XenMobile NetScaler Connector
	Modelo permisivo (Permit mode)
	Modelo restrictivo (Block Mode)

	Administración de XenMobile NetScaler Connector
	Para desinstalar XenMobile NetScaler Connector
	Para instalar, actualizar o desinstalar XenMobile NetScaler Connector
	Instalación de XenMobile NetScaler Connector
	Requisitos del sistema para XenMobile NetScaler Connector
	Implementación de XenMobile NetScaler Connector
	Componentes de XenMobile NetScaler Connector

	Para configurar direcciones de escucha para XenMobile NetScaler Connector
	Para configurar directivas de control de acceso de dispositivo en XenMobile NetScaler Connector
	Para configurar la comunicación con XenMobile
	Implementación de XenMobile NetScaler Connector para redundancia y escalabilidad

	Advanced Concepts
	On-premises XenMobile interaction with Active Directory
	XenMobile Deployment Handbook
	Sending group enrollment invitations in XenMobile
	Configuring an on-premises Device Health Attestation Server
	Configuring certificate-based authentication with EWS for Secure Mail push notifications

	On-premises XenMobile interaction with Active Directory
	Nota
	Inline interactions
	Nota
	Nota
	Nota

	Background interactions
	Nota

	FAQ

	XenMobile Deployment
	Nota
	Evaluar
	Diseñar y configurar
	Nota

	Operar y supervisar

	Management Modes
	Mobile device management (MDM Mode)
	Important

	Mobile app management (MAM Mode)
	MDM+MAM (Enterprise Mode)

	Device Management and MDM Enrollment
	When MDM enrollment is optional
	When MDM enrollment is required

	About MAM and Legacy MAM Modes
	Device Requirements
	Nota

	Security and User Experience
	Nota

	App vs. Device
	Authentication
	User Entropy
	Policies
	Apps
	Use Case
	User Communities
	Use Case
	About Device Ownership in XenMobile
	Security Requirements
	Deployment mode security considerations
	NetScaler and NetScaler Gateway security considerations
	Enrollment security considerations
	Device PIN security considerations

	Apps
	Use Case

	User Communities
	Use Case
	About Device Ownership in XenMobile

	Email Strategy
	Choosing Your Email Clients
	Mail traffic flow and filtering considerations
	Mail traffic filtering considerations
	XenMobile NetScaler Connector
	XenMobile Mail Manager
	Email Platform Decision Tree

	XenMobile Integration
	NetScaler and NetScaler Gateway
	Shared NetScaler MPX with a NetScaler Gateway VIP created for XenMobile
	Dedicated NetScaler VPX/MPX instance

	StoreFront
	Integrate your existing StoreFront instance with XenMobile server
	Use a new, dedicated StoreFront instance for integration with XenMobile server

	ShareFile
	Integrate with ShareFile Enterprise or only StorageZone Connectors
	ShareFile StorageZones Controller server location
	StorageZone Connectors
	SAML integration with XenMobile Enterprise
	Mobile apps
	Security, policies, and access control
	Standard vs. Restricted StorageZones

	Web Proxies
	Access Control

	Multi-Site Requirements
	High Availability
	Disaster Recovery
	Nota


	Integrating with NetScaler Gateway and NetScaler
	Integration requirements for XenMobile Server modes
	MAM
	MDM
	ENT (MAM+MDM)
	Important

	Design Decisions
	Licensing and edition
	NetScaler version for XenMobile
	Certificates
	Networking topology
	Dedicated or shared NetScaler Gateway VIPs
	NetScaler Gateway time-outs
	XenMobile load balancer IP address for MAM
	MDM load balancing mechanism
	Service port for MDM load balancing with SSL Offload
	Enrollment FQDN
	Secure Web traffic
	Push Notifications for Secure Mail
	HDX STAs
	ShareFile
	SAML IdP
	ShareConnect direct connections
	Enrollment FQDN for each deployment type

	Deployment Summary

	SSO and Proxy Considerations for MDX Apps
	NetScaler Authentication Methods
	SAML authentication
	NTLM authentication
	Kerberos impersonation
	Kerberos Constrained Delegation
	Form Fill Authentication
	Digest HTTP authentication
	Basic HTTP authentication

	Secure Browse, Full VPN Tunnel, or Full VPN Tunnel with PAC
	Full VPN Tunnel
	Secure Browse
	Full VPN Tunnel with PAC

	NetScaler Split Tunneling

	Authentication
	Modos de autenticación
	Métodos de autenticación
	Directivas, configuraciones y propiedades de cliente importantes necesarias para la autenticación
	Configuraciones recomendadas

	Reference Architecture for On-Premises Deployments
	Core MDM-Only Reference Architecture
	Core MAM-Only Reference Architecture
	Core MAM+MDM Reference Architecture
	Reference Architecture with SNMP
	Reference Architecture with XenMobile NetScaler Connector
	Reference Architecture with XenMobile Mail Manager
	Reference Architecture with External Certificate Authority
	Reference Architecture with XenApp and XenDesktop
	Reference Architecture with XenMobile in the Internal Network
	Reference Architecture with ShareFile
	Reference Architecture for Cloud Deployments
	Nota

	Server Properties
	Device and App Policies
	Nota

	Policies That Address Security Risks
	How XenMobile Protects Data at Rest
	How XenMobile Protects Data in Transit
	App Policies and Use Case Scenarios
	Authentication policies
	Miscellaneous Access policies
	Encryption policies
	App Interaction Policies
	App Restrictions policies
	App Network Access policies
	App Geolocation and Geofencing policies
	Secure Mail App policies

	Device Policies and Use Case Behavior
	App inventory policy
	App lock policy
	Connection scheduling policy
	Credentials Policy
	Exchange policy
	Location policy
	Passcode policy
	Profile removal policy
	Restrictions policy
	Terms and conditions policy
	VPN policy
	Webclip policy
	WiFi policy
	XenMobile Store policy

	User Enrollment Options
	Enrollment Invitation
	Self Help Portal
	Manual Enrollment

	User Onboarding
	Open Enrollment vs. Selective Invitation
	First Contact with Users

	Tuning XenMobile Operations
	Important
	Other Server Optimizations
	Optimizing Deployment Scheduling for Android Devices
	Nota


	App Provisioning and Deprovisioning
	Dashboard-Based Operations
	Reporting

	Role-Based Access Control and XenMobile Support
	Built-In Roles
	Considerations for a XenMobile Support Model
	Systems Monitoring
	Disaster Recovery
	Nota

	Disaster Recovery Failover Process
	XenMobile Server Update Process
	Disaster Recovery Reference Architecture Diagram
	GSLB for Disaster Recovery
	How GSLB Works
	Challenges with Domain Delegation When Using GSLB with XenMobile
	Using the CNAME Method for GSLB Disaster Recovery

	Citrix Support Process
	Sending group enrollment invitations in XenMobile
	Nota
	Pasos generales
	Nota

	Respaldo a grupos anidados
	Solución de problemas y limitaciones conocidas

	Configuring an on-premises Device Health Attestation server
	Requisitos previos para un servidor DHA
	Agregar el rol del servidor DHA al servidor Windows
	Agregar el certificado SSL al almacén de certificados del servidor
	Recuperar y guardar la huella digital del certificado
	Instalar los certificados de firma y cifrado
	Extraer el certificado raíz de TPM e instalar el paquete de certificado de confianza
	Configurar el servicio DHA
	Consultar la configuración
	Configuring certificate-based authentication with EWS for Secure Mail push notifications
	Related information


