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Las compañías de fabricación y diseño deben adaptarse rápidamente a 
las exigencias de una economía cada vez más global y competitiva. Para 
acelerar el tiempo de llegada al mercado de los productos, es necesario 
ser capaz de colaborar y gestionar eficazmente los ciclos de diseño tanto 
local como remotamente, con los empleados móviles y remotos. Al 
mismo tiempo, han de mantener la seguridad y el control sobre la 
propiedad intelectual, incluso cuando sus equipos de trabajo se hacen 
más móviles y distribuidos, y su entorno informático se vuelve más diverso.

Para lograr estos objetivos, las empresas que dependen en gran medida de la colaboración e intercambio de modelos 3D y 

dibujos 2D han de superar varios obstáculos importantes. Los datos de producto y diseño que residen en la estación de 

trabajo del usuario son difíciles de asegurar y de compartir con otros miembros del equipo, partners, proveedores y clientes. 

De hecho, las formas más comunes de intercambio los datos de diseño siguen siendo el correo electrónico, FTP y medios 

físicos, métodos engorrosos y asíncronos que no soportan la colaboración 3D en tiempo real. La sincronización de datos a 

través de los centros de diseño globales se vuelve menos eficiente cada año que pasa, ya que el tamaño de los archivos 

crece a un ritmo más rápido que la capacidad de la red. Es demasiado difícil acceder a diseños desde las fábricas o el campo 

para hacer una simple modificación o analizar un cambio en tiempo real. La seguridad se ha convertido en un problema 

crítico a medida que el producto y los datos de diseño almacenados y compartidos entre partners y proveedores aumentan 

el riesgo de robo de la propiedad intelectual.

Este white paper explica una estrategia tecnológica que garantiza colaboración remota y segura en tiempo real de los 

datos de diseño y productos finales basados en un modelo con un rendimiento visual sorprendente. Basado en 

soluciones de virtualización de Citrix® y soluciones de centro de datos Dell con tecnología de aceleración NVIDIA GPU, 

este enfoque puede ayudar a las empresas a cumplir sus objetivos de tiempo de llegada al mercado y mantener 

protegida la propiedad intelectual al mismo tiempo que reduce los costes de TI.

Los usuarios de datos de gama alta adoptan la 

entrega centralizada de aplicaciones 3D y 

estaciones de trabajo

Centralización es transformar los entornos de TI de las 

organizaciones de todo tipo, en los que los puestos de 

trabajo, aplicaciones y datos pasan de los terminales finales 

a los centros de datos, donde pueden gestionarse, 

mantenerse y asegurarse más eficazmente. Los puestos de 

trabajo y aplicaciones están virtualizados, es decir, extraídos 

del hardware subyacente, y se ejecutan en máquinas 

virtuales basadas en servidores en lugar de en el dispositivo 

final del usuario. Esto hace que sea posible entregar puestos 

de trabajo y aplicaciones on-demand como un servicio a los 

usuarios en cualquier lugar, proporcionando una 

experiencia que se ve, se siente y actúa como un PC 

tradicional no importa cómo la gente accede a ella o qué 

tipo de dispositivo utiliza. La virtualización es ahora un 

elemento básico de las estrategias de TI con el fin de apoyar 

la movilidad, consumerización, teletrabajo y otras 

tendencias clave. 

Para muchas empresas, la tendencia de la virtualización y 

alojamiento de aplicaciones 3D o estaciones de trabajo 

completas en el centro de datos es generada por varios 

factores, incluyendo la seguridad, la movilidad y el tiempo 

de llegada al mercado de los productos.

"Los ingenieros de las instalaciones 

en la India de ABB Schweiz son 

capaces de trabajar como si 

estuvieran en Suiza, donde se 

encuentra el centro de datos 

corporativo. Utilizan Dassault 

SolidWorks, virtualizados y 

entregados sobre 150-200 

conexiones de red RTL, cinco o seis 

horas diarias. La solución Citrix 

facilita la colaboración de los 

equipos globales y garantiza que 

todos los datos de diseño 

permanecen en una ubicación 

central. Al mismo tiempo, los 

desarrolladores de ABB han 

adquirido nueva flexibilidad con la 

posibilidad de acceder a sus 

estaciones CAD en cualquier 

dispositivo".

ABB Schweiz AG
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Seguridad: A medida que las organizaciones amplían su 

colaboración con contratistas, partners del negocio y 

proveedores de outsourcing, necesitan formas más 

eficaces de proteger la propiedad intelectual del diseño 

del producto y los datos de los clientes a través de este 

equipo de trabajo virtual. Muchos optan por bloquear la 

red de la empresa y proporcionar acceso remoto a través 

de soluciones VPN, sin embargo este enfoque es 

contraproducente, ya que extiende la red segura hasta 

dispositivos remotos no garantizados. Alojando 

aplicaciones de hosting y estaciones de trabajo en el 

centro de datos, y enviando solo datos visuales al 

dispositivo final a través de una comunicación remota 

segura, pueden eliminar la necesidad de abrir un canal a 

través del firewall con una red VPN.

Movilidad: El aumento de dispositivos móviles en las 

empresas es especialmente importante para las 

compañías de fabricación y diseño, haciendo posible abrir 

documentos de diseño y sofisticados modelos 3D ya sea 

en la oficina o en las instalaciones de un cliente. Esto 

puede acelerar mucho el diseño y la producción, así como 

ayudar a las compañías a comunicarse y colaborar de 

manera más eficaz con los clientes para satisfacer sus 

necesidades. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones 

3D están basadas en Microsoft Windows, optimizadas 

para una pantalla de tamaño completo y necesitan los clic 

de ratón para una funcionalidad completa. Para que las 

tablet cumplan con su potencial en diseño y fabricación, 

necesitan ser capaces de proporcionar la funcionalidad 

completa de estas aplicaciones a través de entradas 

táctiles que ofrezcan una experiencia de usuario 

satisfactoria. Mediante la centralización y virtualización de 

aplicaciones 3D en el centro de datos, las empresas 

pueden aprovechar las políticas de optimización móvil 

integradas en el protocolo de comunicación para permitir 

con un toque los controles de las aplicaciones basadas en 

Windows. Los usuarios obtienen la capacidad de trabajar 

con cuadros desplegables, controles agrandados y pop-

up automáticos de teclado al tocar un campo de texto, sin 

necesidad de cambios en el código fuente. 

Tiempo de llegada al mercado: las exigencias de los 

mercados mundiales, hace imprescindible que las 

empresas de diseño y fabricación aceleren el tiempo de 

llegada al mercado manteniendo el control de costes. 

Los ciclos de desarrollo Follow-the-sun y los equipos 

dispersos geográficamente hacen posible seguir 

trabajando en todo momento, siempre y cuando la 

empresa puede dar a los miembros del equipo la 

capacidad de colaboración remota en tiempo real de 

los datos de diseño. El alojamiento de aplicaciones 

permite a los equipos de desarrollo trabajar de forma 

productiva durante diferentes períodos de tiempo 

mediante la centralización de los datos y su puesta a 

disposición de otros equipos en tiempo real en lugar de 

obligarles a transferir datos de modelos 3D de forma 

masiva diariamente sobre la red. Al mismo tiempo, 

alojar las estaciones de trabajo en el centro de datos es 

una forma altamente rentable de permitir que los 

múltiples usuarios compartan los mismos recursos al 

mismo tiempo, incluso desde diferentes lugares, y 

proporcionar los mismos recursos de estación de 

trabajo a otros usuarios simultáneos en diferentes 

zonas horarias a medida que pasa el día.

Los primeros usuarios ya se han dado cuenta de las 

ventajas de tener las estaciones de trabajo de diseño e 

ingeniería alojadas en el centro de datos así como de las 

aplicaciones de diseño gráfico intensivo en 3D y PLM. 

Ahora, con las recientes innovaciones tecnológicas y la 

caída de los costes de hardware, la centralización se está 

convirtiendo en una estrategia principal para el sector del 

diseño y la fabricación. Los avances en compresión 

profunda han mejorado su aprovechamiento en las 

redes de bajo ancho de banda, y una nueva tecnología 

GPU para entornos alojados y virtualizados permite una 

rica experiencia incluso para las aplicaciones gráficas más 

exigentes. Con soluciones más completas, de alto 

rendimiento y más rentables que nunca, las empresas del 

sector van hacia adelante en la virtualización de 

aplicaciones gráficas de gama alta.

Una solución de Citrix, Dell y NVIDIA para 

ofrecer aplicaciones 3D de forma centralizada 

con una experiencia de alto rendimiento

La solución de virtualización de aplicaciones 3D más 

completa y efectiva viene de la mano de Citrix, el por 

Los desarrolladores CAD de Wiha 

se apresuraron a aceptar sus 

puestos de trabajo virtuales, que 

proporcionan un alto rendimiento 

en la aplicación Siemens Solid 

Edge y les permiten utilizar la 

conexión 3D Space Mouse de 

3Dconexion tan fácilmente como 

lo harían en equipos instalados 

localmente. La administración 

centralizada de una sola imagen 

ayuda a la empresa a mantener 

todas sus estaciones de trabajo 

CAD virtuales actualizadas y sin 

problemas".

Wiha Werkzeuge, Gmbh
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mucho tiempo líder en virtualización y estilos de trabajo 

en movilidad; Dell, líder mundial en cloud computing, y 

NVIDIA, líder mundial en tecnologías de informática 

visual. Accesible en cualquier dispositivo, incluyendo 

thin client, tablet y portátiles Mac y Windows, la 

solución combinada proporciona tecnologías de 

compresión y aceleración de gráficos para optimizar 

aplicaciones de gráficos 3D profesionales sobre redes 

de alta latencia y bajo ancho de banda. De este modo, 

Citrix, Dell y NVIDIA están cumpliendo con las 

necesidades de diseño industrial y de las empresas de 

fabricación dónde, cuándo y con quién quiera que 

trabajen sus profesionales.

La solución está basada en Citrix XenDesktop® con HDX 

3D Pro™, una solución de virtualización de aplicaciones y 

puestos de trabajo diseñada para soportar diseñadores y 

técnicos de alto nivel, y la solución Wyse Dell Datacenter 

para estaciones de trabajo virtuales, que utiliza 

tecnología NVIDIA GRID™ para permitir que múltiples 

máquinas virtuales aprovechen de forma eficaz el poder 

de una sola GPU dentro del servidor virtualizado. La 

solución Wyse Dell Datacenter para estaciones de 

trabajo virtuales es la primera solución certificada ISV del 

sector que incorpora el mejor hardware de centro de 

datos, como las estaciones de trabajo Dell Precision 

R7610 y los servidores PowerEdge R720 y los thin cliente 

inmunes a virus de Wyse. Elementos adicionales de la 

solución incluyen Citrix Receiver™, Citrix XenServer® y 

Citrix StoreFront con Citrix NetScaler Gateway™. 

XenDesktop; una plataforma completa para alojar y 

suministrar aplicaciones y puestos de trabajo

Tanto Gartner como IDC han nombrado a Citrix líder 

en virtualización de puestos de trabajo y aplicaciones. 

XenDesktop permite a las empresas virtualizar y 

proporcionar aplicaciones y puestos de trabajo en 

cualquier tipo de red e infraestructura cloud. 

Ofreciendo las API abiertas capaces de soportar 

cualquier tecnología de hipervisor, así como soportar 

las complejas topologías de red y cualquier 

infraestructura de almacenamiento, XenDesktop 

proporciona una plataforma única y unificada para 

crear una arquitectura común de entrega de servicios 

para todas las aplicaciones y puestos de trabajo 

Windows. Las empresas pueden utilizar las políticas y 

herramientas comunes para simplificar la 

implementación y gestión de los usuarios en cualquier 

lugar y entorno de red.

La virtualización con XenDesktop permite a las empresas 

industriales lograr cuatro objetivos principales:

• Capacitar a los usuarios en cualquier lugar del 

mundo con acceso en tiempo real a aplicaciones y 

estaciones de trabajo profesionales 3D CAD/CAM/ 

CAE, así como a una colaboración en tiempo real 

en torno a los datos alojados de forma centraliza-

da, para acelerar el tiempo de llegada al mercado

• Proporcionar todas las funcionalidades en los dis-

positivos móviles para las aplicaciones gráficas 3D 

basadas en Windows, ampliando su utilidad a la 

planta de fabricación, instalaciones del cliente y 

cualquier otro lugar donde trabajen los profesion-

ales del diseño y la fabricación

• Garantizar la seguridad de la propiedad intelectual 

y la información de los clientes centralizando toda 

la información en el centro de datos, donde se 

pueden proteger de forma más eficaz que en los 

puntos finales distribuidos por todo el mundo, y 

eliminar la necesidad de intercambiar datos a 

través de correo electrónico, FTP, medios físicos y 

otros métodos anticuados

• Reducir los costes y mejorar la eficiencia de TI 

mediante la posibilidad de compartir y ampliar los 

recursos de hardware entre sus empleados y part-

ners, y reducir la dependencia del hardware de 

cliente que tradicionalmente se distribuye por toda 

la organización y requiere un mantenimiento 

periódico intensivo  

XenDesktop es compatible con la gama completa de 

escenarios de entrega de puestos de trabajo y 

aplicaciones a través de una plataforma única, lo que 

permite una flexibilidad óptima para hacer frente a 

cada caso de uso dentro la organización. Para las 

compañías de diseño industrial y fabricación, existen 

dos escenarios de entrega especialmente útiles: 

Entrega VDI y entrega alojada-compartida. 
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Entrega VDI XenDesktop: Apropiada para diseños 3D 

más exigentes, aplicaciones de visualización y simulación 

utilizadas por los diseñadores y los ingenieros, este 

escenario proporciona un puesto de trabajo virtualizado y 

una GPU dedicada para cada usuario y proporciona una 

experiencia de usuario de puesto de trabajo constante. 

Con la solución de hardware NVIDIA con GPU virtualizado 

descrita a continuación, una sola GPU puede ser 

compartida por muchos usuarios que ven y editan los 

datos en 3D desde aplicaciones gráficas de gama alta. 

Entrega alojada-compartida XenDesktop: Apropiada 

para cargas de trabajo ligeras de gráficos 3D y aplicaciones 

de negocio de gráficos 2D pueden ser soportadas 

adecuadamente con una GPU, entrega alojada-

compartida XenDesktop (también conocido como 

entrega de Terminal Server) permite a las empresas alojar y 

compartir un puesto de trabajo completo o aplicaciones 

individuales en Microsoft Windows Server. Esta es la 

opción de entrega más rentable y ampliable para soportar 

a los usuarios de gráficos.

Tecnologías HDX 3D Pro: Rendimiento mejorado a través 

de cualquier conexión de red

El protocolo remoto de XenDesktop incluye tecnologías 

HDX 3D Pro, que se han diseñado específicamente para 

mejorar el rendimiento visual y la entrega de aplicaciones 

de alto rendimiento, con uso intensivo de gráficos. Las 

funciones clave incluyen:

• Múltiples tecnologías de optimización WAN que 

mejoran la densidad de usuarios a través de la red, 

aumentan la capacidad de ampliación del servidor en el 

centro de datos y reducen los requisitos de ancho de 

banda para aplicaciones con uso intensivo de gráficos

• Tecnologías de compresión profunda y de control de 

calidad de servicio (QoS) para priorizar y optimizar el 

rendimiento de las aplicaciones a través de cualquier 

conexión de red, incluidas las WAN con tan solo 2MB de 

ancho de banda y RTL tan altos como 200ms

• Aceleración por hardware de la GPU para alcanzar 

una elevada velocidad de fotogramas y un 

rendimiento visual más fluido

• Soporte total a aplicaciones OpenGL y DirectX sin 

necesidad de hooks o coding especiales 

Dell Wyse Datacenter para estaciones de trabajo virtuales: 

Solución de extremo a extremo para cargas de trabajo de 

gráficos intensivas, con certificación ISV

Construida sobre la solución Dell de virtualización de 

estaciones de trabajo y puestos de trabajo probados líderes 

de la industria, la solución Dell Wyse Datacenter para 

estaciones de trabajo virtuales ofrece una solución probada 

y certificada para simplificar y acelerar el despliegue de 

virtualización de puestos de trabajo de alto rendimiento, 

fiable y seguro que gestiona cargas de trabajo intensas en 

datos y gráficos. La solución combina servidores Dell 

optimizados tales como Precision R7610 y servidores 

PowerEdge R720, hardware de almacenamiento y de red 

Dell, thin clients Dell Wyse inmunes a los virus, software de 

gestión de clientes y servicios Dell.

La solución Dell Wyse Datacenter para estaciones de 

trabajo virtuales la aprovecha la tecnología NVIDIA GRID 

para eficientemente aprovechar la potencia de las GPU 

compartidas dentro de un entorno virtual, haciendo 

posible maximizar el número de usuarios con acceso a la 

verdadera aceleración de gráficos basada en GPU. Cada 

máquina virtual se comunica a través de Citrix 

XenDesktop con su propio controlador vGPU dedicado y 

cada controlador vGPU envía comandos y controles a la 

GPU física a través de su propio canal de entrada. A 

medida que se reproducen los fotogramas, el 

controlador devuelve los fotogramas al puesto de 

trabajo virtual, el cual los envía entonces al host remoto.

Este enfoque de extremo a extremo de la solución de 

Dell garantiza que los clientes puedan obtener 

rápidamente eficacia de sus TI y equipos de trabajo a 

través del intercambio seguro de aplicaciones y datos 

comunes, implementación rápida y capacidad de 

ampliación eficiente y una gestión centralizada de la 

infraestructura. Muchos proveedores ISV, como Siemens, 

PTC, Intergraph, SolidWorks y Autodesk, han certificado 

sus aplicaciones sobre esta solución.

Tecnología NVIDIA GRID: Aceleración de gráficos para 

puestos de trabajo y aplicaciones virtualizadas

La tecnología NVIDIA GRID ofrece una rica experiencia 

para aplicaciones de gráficos 3D profesionales 

descargando el proceso de gráficos de la CPU a la GPU 

http://www.citrix.es/
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en entornos virtualizados. Como primera y verdadera 

solución de hardware virtualizado, NVIDIA GRID vGPU 

permite que múltiples máquinas virtuales accedan 

directamente al poder de proceso de gráficos de una 

sola GPU, evitando las compensaciones entre 

rendimiento y capacidad de ampliación que vienen con 

los enfoques anteriores, tales como compartir GPu y 

paso a través de la GPU. Las organizaciones de diseño 

obtienen alto rendimiento y baja latencia para 2D, 3D e 

imágenes, incluyendo un soporte API del 100 por cien, al 

mismo tiempo que se puede ampliar con gran facilidad 

según el número de usuarios. Como resultado de ello, 

las empresas pueden ampliar el alcance de sus entornos 

de puesto de trabajo virtual compartiendo eficazmente 

las GPU a través del espectro completo de usuarios, 

incluyendo diseñadores e ingenieros, así como 

trabajadores cualificados.

Al complementar XenDesktop y la tecnología de 

servidores de Dell con software integrado GRID y 

NVIDIA GPUs, los responsables de los centros de datos 

pueden proporcionar a los usuarios capacidades ricas 

en gráficos en cualquier lugar para mejorar la 

productividad, el soporte a los ciclos de trabajo follow-

the-sun y colaborar de forma eficaz desde cualquier 

lugar y con cualquier persona. Para los usuarios, GRID 

proporciona una experiencia altamente sensible para 

aplicaciones profesionales de gráficos 3D exigentes en 

cualquier dispositivo que deseen utilizar, incluso tablet. 

Elementos adicionales de la solución

Tecnologías de virtualización de servidores y 

aprovisionamiento sencillo de aplicaciones, y acceso 

desde cualquier dispositivo completan la solución.

Citrix Receiver, acceso fácil en cualquier dispositivo 

Citrix Receiver es un cliente ligero universal que 

permite a los profesionales del diseño y la fabricación 

acceder a sus puestos de trabajo y aplicaciones 

virtualizadas desde cualquier dispositivo que elijan; 

Windows, Mac, Linux, iOs o Android Citrix Receiver 

puede ser descargado e instalado fácilmente por el 

usuario y solo necesita una dirección URL. Después de 

eso, el cliente se autogestiona, descargándose los 

componentes adicionales que necesita según el 

servicio ofrecido al usuario. Las directivas de 

optimización móvil permiten de forma inteligente 

controles táctiles de aplicaciones basadas en 

Windows, tales como listas desplegables, con 

controles ampliados y teclados emergentes 

automáticos cuando se toca un campo de texto. 

Como consecuencia de ello, sin ningún cambio en el 

código fuente, las aplicaciones Windows son 

plenamente utilizables en dispositivos móviles con 

pantallas táctiles.

XenServer; virtualización integrada de servidores 

XenServer proporciona el mejor rendimiento de su 

clase para la virtualización de puestos de trabajo con 

una plataforma de virtualización integrada para 

XenDesktop. XenServer maximiza el número de 

usuarios que pueden ser admitidos en cada uno de los 

servidores, simplifica las operaciones de 

almacenamiento y asegura la red de VM para 

garantizar una experiencia de usuario de alta calidad 

al mismo tiempo que proporciona controles de TI. 

XenServer proporciona GPU de paso para habilitar el 

acceso dedicado por máquina virtual o por usuario 

GPU. GRID vGPU proporciona más eficiencia en 

cuanto a costes compartiendo las GPU con muchas 

máquinas virtuales o usuarios en un entorno de VDI 

para lograr una mejor economía de ampliación en las 

configuraciones GPU dedicadas.

StoreFront con NetScaler Gateway: Una tienda 

unificada de aplicaciones en autoservicio  

Para equilibrar los deseos de flexibilidad y experiencia 

constante de los empleados con la seguridad y el 

control de TI, StoreFront proporciona un servicio de 

tienda de aplicaciones empresariales en autoservicio 

que ofrece acceso a las aplicaciones y puestos de 

trabajo y aplicaciones Windows a través del cliente 

Citrix Receiver. La funcionalidad NetScaler Gateway de 

StoreFront proporciona aprovisionamiento basado en 

la identidad y control para todas las aplicaciones, 

puestos de trabajo, dispositivos, incluyendo los que 

son propiedad de un partner, proveedor, contratista, 

clientes y empleados. Estas prestaciones permiten a TI 

proteger las aplicaciones, datos de diseño e 

información del cliente con controles basados en 
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Acerca de Dell
Dell Inc. escucha a sus clientes y ofrece tecnología innovadora en todo el mundo, soluciones de negocio y servicios que les dan el poder de 
hacer más. Los servicios Dell desarrollan y suministran un conjunto integral de servicios y soluciones en aplicaciones, procesos de negocio, 
consultoría, infraestructura y soporte para ayudar a los clientes a tener éxito. Si desea más información, visitewww.dell.com.

Acerca de NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) abrió los ojos al mundo de los gráficos por ordenador cuando inventó la GPU en 1999. Desde nuestras raíces en 
informática visual, nos hemos expandido hacia la informática móvil y virtualizada. La introducción de la virtualización de NVIDIA GRID y GPU 
entrega aplicaciones visuales demandadas desde servidores virtualizados locales o en cloud. Más información, en www.nvidia.com. 

políticas, tales como la restricción del acceso a las 

aplicaciones únicamente para usuarios autorizados, 

desaprovisionamiento automático de la cuenta para 

los empleados cesados y la eliminación remota de 

datos y aplicaciones almacenados en dispositivos 

extraviados.

Conclusión

La virtualización de aplicaciones gráficas 3D 

profesionales y estaciones de trabajo ofrece ventajas 

únicas para ayudar a las empresas de diseño y 

fabricación a cumplir con las exigencias del entorno 

actual. Los profesionales obtienen la forma de 

acceder y colaborar de forma segura en tiempo real 

en los datos de diseño de los resultados finales 

basados en los modelos, sin importar cómo de 

dispersos se encuentren los miembros del equipo, el 

dispositivo o la conexión de red que utilicen. La 

colaboración en tiempo real, ciclos de trabajo 

follow-the-sun y la movilidad de los usuarios ayudan 

a las empresas a acelerar el tiempo de llegada al 

mercado, mientras que la centralización de los 

puestos de trabajo, aplicaciones y datos mejora la 

seguridad de la propiedad intelectual y la 

información de los clientes. La solución 

proporcionada por Citrix, Dell y NVIDIA ayuda a 

muchas de las empresas de diseño y fabricación más 

grandes del mundo a aprovechar las ventajas de esta 

estrategia con funciones diseñadas específicamente 

para admitir aplicaciones gráficas 3D profesionales y 

ofrecer una excelente experiencia de usuario. 

Muchas de las grandes firmas de arquitectura, 

ingeniería, construcción y fabricación ya están 

viendo las ventajas de Citrix XenDesktop, tecnologías 

HDX 3D Pro y servidores y estaciones de trabajo de 

Dell con tecnología NVIDIA GRID, obteniendo una 

valiosa ventaja competitiva en los mercados. Si 

desea más información, por favor visite www.citrix.

es/xendesktop/3d y www.dell.com/

workstationvirtualization.

http://www.citrix.es/
http://www.citrix.es/
http://www.dell.com/
http://www.nvidia.com/content/global/global.php
http://www.citrix.es/products/xendesktop/features/high-def-experience/hdx-3d-pro.html
http://www.citrix.es/products/xendesktop/features/high-def-experience/hdx-3d-pro.html
http://www.dell.com/learn/us/en/04/large-business/new-dell-wyse-datacenter?c=us&l=en&s=bsd&cs=04
http://www.dell.com/learn/us/en/04/large-business/new-dell-wyse-datacenter?c=us&l=en&s=bsd&cs=04

