
Citrix SD-WAN para 
Azure Virtual WAN
Así es como los usuarios de Micro-
soft Azure pueden experimentar una 
conectividad y seguridad globales 
unificadas, además de una con-
figuración y administración 
simplificadas.

↓

http://www.citrix.es
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Una colaboración que lo pone a usted en primer lugar

Citrix es un socio preferido de Microsoft Virtual WAN. Esto significa que, si ya está 

aprovechando los servicios en la nube de Microsoft, puede experimentar un enrutamiento 

óptimo y una latencia mínima para la conectividad entre sucursales y de sucursal a Azure, 

simplemente agregando Citrix SD-WAN a su caja de herramientas de red.

Vea cómo Citrix y Microsoft se unen para ayudarle a que defina su propio futuro de las redes. 

↓
↓

↓

https://www.citrix.es/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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Lo que Citrix SD-WAN resuelve 
para cualquier red

Proporciona mayor fiabilidad, más rendimiento y 
menores costes de conectividad, por lo que puede pasar 

con confianza a las aplicaciones basadas en la nube.

Y a diferencia de otras alternativas, Citrix ofrece las 
soluciones adaptables, fiables y listas para la nube 
que usted necesita para mejorar el rendimiento de la 

aplicación en redes WAN con ancho de banda limitado 

o redes celulares. Combina la selección de rutas de 

acceso a nivel de paquetes y en tiempo real, el firewall, 

el enrutamiento y el análisis de aplicaciones en una 

única solución. Independientemente de que acceda a 

escritorios virtuales, un centro de datos tradicional o 

aplicaciones SaaS tales como Office 365, podrá ofrecer 

una experiencia de usuario óptima  en sus sucursales.

https://www.citrix.es/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F


←  Pág. 3   |   Pág. 5  →

Citrix.es |  Libro electrónico | Citrix SD-WAN para Azure Virtual WAN 4

“Nuestra gente en las sucursales puede 
concentrarse en cuidar a nuestros 
miembros, y obtendremos un retorno 
de la inversión en solo 12 meses”.

Derik Scheepers | Jefe de Operaciones de TI en PPS, un proveedor  

de servicios de seguros, inversiones y atención sanitaria.

https://www.citrix.es/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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Acelerar la entrega de contenido y aplicaciones 

Citrix SD-WAN sirve como punto predeterminado de acceso a la nube para la red global de Azure y los centros de datos 
regionales, lo que acelera la entrega de aplicaciones basadas en la nube a sucursales en todo el mundo usando rutas 
optimizadas. Gracias a su integración con Azure Virtual WAN, Citrix SD-WAN ofrece un rendimiento alto, una escalabilidad 
sencilla y gran fiabilidad, lo que le permite:

→  Simplificar la implementación híbrida de Azure en las sucursales, 
extendiendo la WAN empresarial para incluir la nube

→  Proporcionar una incorporación más rápida a las aplicaciones y 
cargas de trabajo, tanto desde Azure como desde sus recursos 
de centros de datos locales, sucursales y la red troncal de 
Microsoft

↓
Lo qué Citrix SD-WAN y Azure Virtual WAN 
pueden hacer por su red

Además, hay dos formas perfectas de conectar SD-WAN.  Puede elegir una conexión IPSec estándar a Azure 
Hub sin instalar nada. O bien, puede conectar un dispositivo SD-WAN físico en la sucursal a un SD-WAN virtual 
para Azure en su VNET, lo que proporciona fiabilidad y resiliencia al vincular múltiples enlaces WAN en una sola 
superposición virtual.

→  Ofrecer una experiencia de usuario final mejor y 
más fiable para las cargas de trabajo de Citrix Virtual 
Apps and Desktops en Azure

→  Aumentar la fiabilidad a través de múltiples 
enlaces con conmutación por fallo y seguridad 
automatizadas.

https://www.citrix.es/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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Conectividad de sucursal automatizada  
con integración profunda de API 

Esto no solo simplifica la incorporación de nuevas 
ubicaciones, sino que también proporciona escalado de red 
en tiempo real. Ahorra tiempo y mano de obra. Además, la 
clonación basada en plantillas para expansiones de red a gran 
escala puede ayudarle a acelerar la conexión de la sucursal 
a Azure. También mejora el rendimiento de las aplicaciones 
empresariales locales y en todas las regiones geográficas, 
y permite a sus sucursales y ubicaciones de punto de venta 
implementar un servicio WAN de alta calidad y neutral con 
respecto al operador a menores costes de conectividad. ↓ ↓
↓ ↓

↓↓
↓

↓
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Utilice esta lista de verificación SD-WAN para ayudarle 
en su búsqueda de la solución correcta o visite  
citrix.es/sdwan para más información.
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Haga crecer e innove en su negocio con la potencia de una red centrada en el futuro 
Tener la solución SD-WAN adecuada permite a su organización crecer e innovar a través de las 

distintas geografías, al tiempo que proporciona una gestión de red simplificada y segura.

Descubra cómo la colaboración ampliada de Citrix y Microsoft puede preparar su red y su 

organización para el futuro del trabajo.

http://www.citrix.es
https://www.citrix.com/products/citrix-sd-wan/resources/what-to-look-for-when-considering-an-sd-wan-solution.html
http://citrix.es/sdwan

