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Citrix Virtual Apps
Ofrezca aplicaciones empresariales web y Windows a cualquier
dispositivo, al tiempo que mejora la seguridad de los datos,
reduce los costes y aumenta la productividad.
Citrix Virtual Apps es la solución líder del sector para la entrega de aplicaciones
y escritorios, con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. Citrix Virtual Apps
permite el acceso remoto seguro a las aplicaciones de Windows y los escritorios del
servidor desde cualquier dispositivo, a través de cualquier red. Las aplicaciones y los
escritorios están protegidos en el centro de datos para garantizar la confidencialidad
de la información y mejorar la seguridad corporativa. Citrix Virtual Apps permite ahora
a los empleados acceder a escritorios virtuales Linux® en paralelo con los recursos de
Windows para una experiencia de espacio de trabajo completa.

¿Por qué Citrix Virtual Apps?

Flexibilidad
Adaptable a las necesidades cambiantes del negocio
Citrix Virtual Apps puede abordar una amplia gama de casos
de uso entregando un escritorio completo o solo aplicaciones
basándose en el rol o dispositivo de un empleado individual.
Un rico conjunto de capacidades y una arquitectura flexible
permiten a TI ser más ágil en un lugar de trabajo que cambia
rápidamente.
Seguridad
Seguro por diseño
La única solución del sector certificada por Common Criteria
y compatible con FIPS 140-2 nativo, Citrix Virtual Apps reduce
el riesgo de pérdida de datos y evita intrusiones no deseadas al
proporcionar acceso seguro a aplicaciones empresariales según
demanda, a cualquier usuario, en función de la ubicación
y características específicas del dispositivo y las configuraciones
de seguridad.
Experiencia del usuario
Experiencia en alta definición (HDX) desde cualquier dispositivo
HDX Technology ofrece un usuario superior y de alta definición
y de alta definición en cualquier dispositivo. HDX supera
a cualquier solución de la competencia, garantizando que
los empleados tengan una experiencia similar a la nativa
dondequiera que estén, incluso cuando las conexiones
de red no sean las ideales.
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Componentes de Citrix Virtual Apps
• Aplicación Citrix Workspace. Los usuarios acceden a sus aplicaciones y escritorios
mediante la aplicación Citrix Workspace, un cliente universal que se ejecuta en
prácticamente cualquier plataforma operativa de dispositivos, incluidos iOS y Android,
además de Windows, Mac® y Linux.
• HDX Technology. Las tecnologías HDX ofrecen un conjunto de capacidades que ofrecen
una experiencia en “alta definición” a los usuarios de aplicaciones y escritorios virtuales,
en cualquier dispositivo y en cualquier red.
• Citrix Gateway. Citrix Gateway es una solución de acceso seguro para aplicaciones y
escritorios que proporciona a los administradores un control granular a nivel de aplicaciones
y datos al tiempo que ofrece a los usuarios acceso remoto desde cualquier lugar.
• StoreFront. StoreFront proporciona un servicio de suscripción en autoservicio mediante
una tienda de aplicaciones empresariales, que proporciona a los usuarios acceso
conveniente a todas las aplicaciones y escritorios corporativos que necesiten.
• Controller. Controller administra de forma centralizada el acceso de los usuarios
a aplicaciones virtuales y escritorios ubicados en el centro de datos usando directivas
basadas en el usuario y en el equipo.
• Aplicaciones y puestos de trabajo. Con Citrix Virtual Apps, cualquier tipo de aplicación
o escritorio alojado en servidor en un sistema operativo Windows o Linux, tanto si
se ejecuta en una nube pública o privada, se puede administrar y entregar de forma
centralizada “on-demand” a miles de usuarios en todo el mundo.
• Studio. Studio proporciona asistentes de diseño de servicios para crear y administrar
infraestructuras y recursos y entregar aplicaciones y escritorios, lo que simplifica las
implementaciones de producción.
• Director. Director brinda información en tiempo real sobre tendencias y diagnósticos
de usuarios, aplicaciones y escritorios, a fin de ayudar al personal de soporte en la
resolución de problemas.
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“El sistema de
colaboración de
nueva generación,
con Citrix Virtual Apps
en su núcleo, dio
como resultado un
mayor rendimiento
y eficiencia que el
sistema anterior
cuando muchos
usuarios estaban
conectados
simultáneamente”.
– Moon Kyung Yoon, Responsable
del equipo de tecnologías de la
información,
Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering
Historia completa

Cómo ayuda Citrix Virtual Apps
Moviliza las de aplicaciones de Windows, Web, SaaS y Linux
Citrix Virtual Apps permite instantáneamente a los empleados el acceso móvil
a aplicaciones alojadas en sistemas operativos Windows y Linux para usar en
cualquier dispositivo, en cualquier lugar.
Acceso seguro para proveedores, partners y empleados remotos
Citrix Virtual Apps proporciona control de acceso granular, supervisión avanzada del
sistema y una arquitectura intrínsecamente segura al proporcionar acceso remoto
a aplicaciones y escritorios de Windows protegidos en el centro de datos.
Entrega aplicaciones de diseño e ingeniería a cualquier dispositivo
Citrix Virtual Apps brinda de forma segura acceso remoto en tiempo real a recursos
de diseño centralizados, proporcionando a los diseñadores e ingenieros de alta gama
acceso a aplicaciones de gráficos 3D profesionales en cualquier dispositivo.
Reduce el coste y la complejidad de la gestión del escritorio y aplicación
Citrix Virtual Apps es una solución probada en el sector para mejorar la eficiencia
operativa, reducir costes y optimizar la administración de aplicaciones. Permite a los
empleados acceder de forma segura a recursos corporativos confidenciales desde
una amplia variedad de dispositivos.
Facilita traer su propio dispositivo (BYOD) a la empresa
Citrix Virtual Apps le permite a TI entregar aplicaciones y escritorios “on-demand”
a cualquier dispositivo, lo que facilita que TI habilite de manera segura las iniciativas
empresariales de BYOD.

Citrix Virtual Apps por sector
Sanitario
Citrix Virtual Apps permite la movilidad de los profesionales sanitarios al brindar
un acceso seguro y sin interrupciones a la información del paciente en diferentes
instalaciones, dispositivos y redes de forma que los proveedores de atención
sanitaria puedan centrarse en la atención del paciente.
Financiero
Citrix Virtual Apps permite a las instituciones financieras responder rápidamente a los
mandatos del cumplimiento normativo, protegerse contra las ciberamenazas y satisfacer
las demandas de los consumidores con la administración centralizada de aplicaciones.
Gobierno
Citrix Virtual Apps ayuda a los gobiernos centrales y locales a ahorrar cientos de
millones de euros de los contribuyentes al reducir los gastos y aumentar la eficiencia
en todas las administraciones y servicios.
Fabricación
Citrix Virtual Apps acelera los servicios de producción de fabricantes de automóviles,
bienes de consumo, aeroespaciales y de defensa mediante el aprovisionamiento
rápido de aplicaciones y datos en toda la cadena de suministro.
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Educación
Citrix Virtual Apps proporciona a los estudiantes, profesores y personal educativo
acceso móvil seguro y bajo demanda a las aplicaciones, datos y servicios que
necesitan para promover el aprendizaje independiente y exploratorio.

Obtenga más información sobre la plataforma de entrega de Citrix Virtual Apps and
Desktops en citrix.es/products/citrix-virtual-apps-and-desktops.

Ventas empresariales
Norteamérica | 800-424-8749
Todo el mundo | +1 408-790-8000
Ubicaciones
Sede central | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, United States
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, EE. UU.
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