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Redes híbridas 
multinube que 
ofrecen una experiencia 
de aplicación más 
satisfactoria
Las soluciones híbridas de redes multinube de 
Citrix ofrecen conectividad, rendimiento, seguridad 
y administración para todas las aplicaciones, 
locales y en Google Cloud Platform.



El rendimiento y la entrega de las aplicaciones han cambiado. 
¿Debería cambiar también su red?

La nube está modificando los fundamentos de cómo los equipos de TI 
ofrecen aplicaciones y gestionan su rendimiento. Las aplicaciones se 
implementan cada vez más lejos de los usuarios, cruzando redes fuera del 
control directo de TI. En lugar de centros de datos empresariales, muchas 
aplicaciones ahora residen en entornos de nube pública e híbrida. Incluso 
hay nuevas variedades de aplicaciones basadas en microservicios y 
contenedores.

Hoy en día TI necesita soluciones modernas que:

 ● Extiendan las redes locales, las aplicaciones y los recursos de 
infraestructura a la nube.

 ● Mantengan altos niveles de rendimiento, experiencia de usuario y 
seguridad en todas las aplicaciones, incluidas las basadas en 
microservicios.

 ● Mantengan la coherencia operativa localmente y en entornos cloud.
 ● Dejen atrás los gastos, la complejidad y el bajo rendimiento de los 

métodos de red tradicionales.

Estas soluciones están disponibles para aplicaciones que se ejecutan en 
Google Cloud Platform (GCP) a través de la alianza de Citrix y Google Cloud.

“Podemos ayudar a los clientes con sus 
transformaciones a la nube permitiéndoles 
acceder y ejecutar las aplicaciones de las 
que dependen sus empresas en cualquier 
lugar, de forma sencilla y segura”.

 – Rob Enslin
  Presidente de Operaciones 
  de Clientes Globales  
  Google Cloud

● El 90 por ciento de la 
innovación empresarial 
dependerá de servicios en 
la nube pública para 20221

● En cada empresa se usan un 
promedio de 124 aplicaciones SaaS1

● El 92 por ciento de las incidencias 
de vulnerabilidad registradas 
están en las aplicaciones, 
no en las redes1
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1Citrix ADC para multinube híbrida - Información general del cliente 



Redes modernas para todas las aplicaciones

Para satisfacer las cambiantes necesidades de TI, Citrix ofrece tres 
soluciones de red modernas para Google Cloud: Citrix Application Delivery 
Controllers (ADC), Citrix Application Delivery Management (ADM) y Citrix 
SD-WAN. Juntas, estas soluciones optimizan la entrega de aplicaciones 
en un entorno híbrido multinube.

En sitios remotos, las soluciones de Citrix Networking mejoran la 
conectividad de red y el acceso a las aplicaciones con un alto rendimiento 
a través de Google Cloud. Los usuarios disfrutan de una experiencia mejor 
con un acceso sencillo y una optimización de alta calidad del rendimiento de 
las aplicaciones. Para el equipo de TI, las soluciones Citrix ofrecen visibilidad 
centralizada y administración coherente para la entrega de aplicaciones, 
desde servidores locales o como cargas de trabajo en la nube.

Citrix.es | Informe de solución | Redes híbridas multinube que ofrecen una experiencia de aplicación más satisfactoria 3

Alta disponibilidad y 
conectividad segura de 

la sucursal en GCP 
Virtual Private Clouds.

Prioridad para el tráfico de 
aplicaciones críticas con 
calidad de servicio dual 
(QoS) y conciencia de la 

última milla.

Duplicación selectiva de 
paquetes a través de 

múltiples enlaces para 
mantener un alto 

rendimiento de audio 
y otros tráficos críticos.

Vínculo de caída 
inferior a un 

subsegundo que 
ayuda a mantener la 
resiliencia de la red.

Administración de tráfico 
y balanceo de carga para 
microservicios, así como 

aplicaciones web que usan 
una arquitectura de 

3 niveles.

La solución Citrix Networking proporciona:

Citrix ADC: entrega de aplicaciones flexible y escalable con 
balanceo de carga

Citrix ADC impulsa una experiencia de usuario de alta calidad para aplicaciones 
web y basadas en contenedores mediante la administración de la entrega de 
aplicaciones y el balanceo de carga, independientemente de dónde se alojan 
las capas de aplicación.

Citrix ADC también simplifica las tareas de gestión de redes para TI. Para 
implementar rápidamente aplicaciones listas para la producción, Citrix ADC se 
integra con varias plataformas nativas de la nube, Kubernetes administradas en 
la nube y herramientas de código abierto de Cloud Native Computing Foundation 
(CNCF). Además, el exclusivo método de licencias agrupadas de Citrix permite 
a TI utilizar mejor la capacidad y mover fácilmente las cargas de trabajo de las 
aplicaciones entre las implementaciones en la nube. Citrix ADC está disponible 
como un dispositivo virtual (Citrix ADC VPX) o una aplicación en contenedores.



Citrix ofrece por igual opciones de arquitectura para principiantes y expertos 
nativos de la nube, ayudando a los equipos de TI a realizar la transición a 
aplicaciones nativas de la nube a su propio ritmo. Los principiantes nativos 
de la nube pueden comenzar con una arquitectura de entrada sencilla, logrando 
el camino más rápido a la producción tanto para la plataforma como para los 
equipos de red. Los expertos nativos de la nube pueden elegir el servicio de 
arquitectura de malla para aprovechar la ventaja de una dirección avanzada del 
tráfico, la seguridad entre contenedores, la resiliencia avanzada, la visibilidad 
más profunda y el análisis. 

La seguridad integrada de capa 3 a capa 7 en Citrix ADC protege tanto las 
aplicaciones tradicionales como las nativas de la nube. Características tales 
como un firewall de aplicaciones web, protección distribuida de denegación de 
servicio (DDoS), soporte para la seguridad de la capa de transporte (TLS) y la 
seguridad de puertos seguros (SSL), inspección de contenido y limitación de tasa 
garantizan que las aplicaciones y las API permanezcan seguras y protegidas.
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Citrix ADM: una plataforma única para administrar la entrega 
de aplicaciones en cualquier lugar

Citrix Application Delivery Management es una solución centralizada de 
administración, orquestación y análisis de redes que ofrece un único panel 
para administrar las implementaciones de Citrix ADC en entornos híbridos 
y multinube para aplicaciones tradicionales y basadas en microservicios. 

El gráfico del servicio Citrix Application Delivery Management ayuda a 
visualizar mapas de microservicios, al tiempo que proporciona información 
sobre el rendimiento, la saturación, los errores y la latencia de cada 
microservicio. La interfaz de usuario intuitiva muestra un resultado del 
estado de cada microservicio y detecta anomalías para identificar de forma 
proactiva problemas potenciales.



Citrix.es | Informe de solución | Redes híbridas multinube que ofrecen una experiencia de aplicación más satisfactoria 5

Citrix SD-WAN: una aceleración eficiente a GCP

La solución Citrix SD-WAN proporciona la mejor experiencia de usuario 
posible para todas las aplicaciones, incluido G-Suite en Google Cloud. Por 
ejemplo, al entregar Citrix Virtual Apps and Desktops, esta solución se integra 

con la tecnología de Citrix de experiencia en alta definición (HDX™) y el 
protocolo Independent Computing Architecture (ICA™) para permitir 

una claridad nítida de voz, multimedia y vídeo.

Implementado como un dispositivo virtual, Citrix SD-WAN 
permite un rendimiento excepcional de las aplicaciones con 
características tales como la inspección profunda de 
paquetes, QoS y la vinculación de enlaces. La solución ayuda 
a TI al aprovisionamiento rápido de conexiones de alta 
disponibilidad a un GCP Virtual Private Cloud y a administrar 
toda la red desde el servicio de orquestación de Citrix.

Desarrollado por la alianza entre Citrix y Google Cloud 

Citrix y Google Cloud se han beneficiado de una alianza en ingeniería 
profunda e integrada desde 2011. La alianza ofrece soluciones que 

combinan un espacio de trabajo digital seguro, entrega de aplicaciones y 
redes, aplicaciones de productividad y dispositivos listos para la nube, todo 
optimizado para funcionar en Google Cloud Platform. Las soluciones de Citrix 
para Google Cloud ayudan a las empresas a lograr hoy el rendimiento y la 
entrega de aplicaciones del futuro, en un entorno multinube híbrido.

“Al ofrecer soluciones de Citrix 
Workspace y Networking para 
Google Cloud, estamos permitiendo 
a nuestros clientes acelerar sus 
transformaciones digitales y ofrecer 
una experiencia sencilla e intuitiva 
para sus usuarios”.

 – David Henshall 
  Presidente y CEO, 
  Citrix

Más información

https://www.citrix.es/networking
https://www.citrix.es/google
Las soluciones de red de Citrix están disponibles en Google Cloud Platform Marketplace
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