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Resumen de soluciones

Citrix ADC y SD-WAN para la continuidad del 
negocio

El porfolio de Citrix Networking se basa en Citrix Application 
Delivery Controller (ADC), Citrix Application Delivery 
Management (ADM) y Citrix SD-WAN. En caso de una crisis 
o desastre imprevisto, estos productos se combinan para 
aportar lo siguiente para la continuidad del negocio:

• Garantizar la disponibilidad de las aplicaciones

• Restaurar rápidamente la normalidad

• Tener el control con visibilidad holística

• Proteger siempre las aplicaciones

Garantizar la disponibilidad de las aplicaciones 

Cuando sucede lo imprevisto, necesita que su negocio mantenga la continuidad 
de las operaciones.  Esto significa poner sus aplicaciones a disposición de sus 
empleados y clientes. Citrix le permite sentirse seguro con:

Citrix ADC Load Balancing y GSLB 

El balanceador de carga de Citrix ADC le permite equilibrar la carga de sus 
servidores de aplicaciones dentro y entre sus ubicaciones. También puede 
distribuir los servidores de aplicaciones a nivel mundial con Citrix GSLB.   
Cuando ocurre un desastre y pierde un centro de datos completo o una nube, 
Citrix ADC dirige sin problemas el tráfico a otros sitios o nubes disponibles para  
la continuidad del negocio. 

Capacidad ADC de escala automática

Durante los eventos no planificados, cuando la mayoría de los usuarios trabajan 
desde casa o su trafico se redirige desde sitios con errores, los servidores de 
aplicaciones experimentan aumentos no planificados en la demanda. Citrix ADC 
escalará automáticamente la capacidad y las instancias en nubes públicas  
y privadas para garantizar la continuidad del negocio. 

Citrix SD-WAN

Citrix SD-WAN garantiza el rendimiento y la fiabilidad de las redes para aplicaciones 
alojadas en nubes públicas, privadas y SaaS. Al proporcionar una conectividad 
resiliente para usuarios de sucursales y remotos y priorizar aplicaciones críticas 
para el negocio, Citrix SD-WAN garantiza una experiencia excepcional para 
aplicaciones de escritorio virtual, voz, vídeo, CRM, ERP y mucho más; todo lo que 
una empresa necesita para funcionar y mitigar cualquier interrupción.
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Restaurar rápidamente la normalidad

Cuando sucede lo inesperado, restaurar rápidamente las operaciones normales 
es una prioridad. Esto podría significar configurar recursos adicionales o trasladar 
cargas de trabajo a nuevas ubicaciones. Citrix lo hace más rápido.

Coherencia operativa de ADC en varias nubes

La base de código único de Citrix ADC ofrece coherencia operativa en todos 
sus factores de forma en el centro de datos y en las principales nubes públicas. 
Cuando ocurre una catástrofe, puede cambiar con la mayor rapidez sus cargas 
de trabajo a cualquier nube con políticas coherentes y sin necesidad de aprender 
cosas nuevas para poder restaurar rápidamente las operaciones normales.

Licencias Citrix ADC Pooled Capacity 

Las licencias de Citrix Pooled Capacity le permiten cambiar la capacidad de ADC 
donde sea necesario bajo demanda. La flexibilidad del modelo le permite trasladar 
la capacidad de los dispositivos locales a la nube o entre implementaciones en la 
nube, según sea necesario, inmediatamente sin esperar a comprar nuevas licencias. 
Esto permite a las empresas hacer un mejor uso de los recursos y restaurar los 
servicios más rápido durante una crisis.

Citrix SD-WAN

Administrar de manera central y fácil los recursos de red durante una crisis es vital 
para recuperar la normalidad de las operaciones más rápidamente. Citrix SD-WAN 
le permite implementar y administrar recursos del borde WAN y multinube de 
forma rápida y a escala. Con la orquestación basada en SaaS, puede aprovisionar 
nuevos dispositivos y optimizar la capacidad de la red bajo demanda para 
garantizar que la empresa vuelva a la normalidad más rápidamente. 

Tener el control con visibilidad holística

Tener una visibilidad holística en tiempo real de su infraestructura global de 
entrega de aplicaciones es un requisito crítico para tener el control cuando ocurre 
lo inesperado. Solo puede controlar lo que puede ver.

Citrix ADM y Analytics

Citrix ADM ofrece visibilidad holística en todas las aplicaciones, centro de datos 
y nubes, y factores de forma de Citrix ADC. Con Citrix ADM puede configurar, 
administrar y analizar todos sus ADC Citrix donde sea que residan y monitorizar  
de manera proactiva el estado, el uso y el rendimiento de sus aplicaciones.  
Puede solucionar problemas de aplicaciones e infraestructura más rápido  
y obtener información intuitiva desde un solo panel de control. La visibilidad 
permite tener agilidad para responder a una crisis más rápidamente. 

Proteger siempre las aplicaciones

Durante cualquier crisis, es vital mantener su estado de seguridad de acuerdo con 
sus políticas operativas. Cualquier desviación puede agravar los contratiempos y 
crear serios problemas. Siempre debe poner la seguridad de su empresa y de sus 
aplicaciones en primer lugar. 
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Estado de seguridad coherente durante las crisis y operaciones regulares

Cuando ocurra lo imprevisto, no sacrifique la seguridad por la continuidad 
del negocio. Independientemente de su respuesta ante un desastre, ya sea 
cambiando las cargas de trabajo a la nube, escalando recursos o aprovisionando 
una nueva conectividad, es imperativo mantener un estado de seguridad integral  
y coherente que coincida con sus operaciones normales.

El porfolio de Citrix Networking proporciona una seguridad integral para sus 
aplicaciones, API y usuarios durante las operaciones normales, y le permite 
mantenerla cuando se enfrenta a un cambio forzado de condiciones.

• Citrix ADC Gateway proporciona un acceso seguro contextual a las aplicaciones 
independientemente de donde estén alojadas para todos sus usuarios y en 
todas las redes y dispositivos.

• Citrix ADC protege sus aplicaciones y API gracias a que incorpora la protección 
de WAF y API 

• Citrix ADM le garantiza mantener un acceso cifrado constante a los recursos 
que se ajustan a su política empresarial. 

• Citrix SD-WAN le permite proteger de manera flexible el acceso a todas las 
aplicaciones para todas sus sucursales y usuarios remotos. 

El porfolio de Citrix Networking le proporciona las herramientas que necesita  
para garantizar la disponibilidad de las aplicaciones con seguridad constante  
y restaurar las condiciones normales más rápidamente durante una crisis.


