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La virtualización de aplicaciones 
y escritorios ha mejorado 
drásticamente la productividad  
del usuario final y la seguridad  
de datos. También ha simplificado 
el trabajo de los administradores 
de TI y disminuido los gastos 
informáticos globales. Sin embargo 
la flexibilidad que necesitan las 
empresas para asegurarse de que 
son competitivas significa que 
ahora TI debe considerar:

•Cómo asegurar que el estado de seguridad se 
extiende hasta el terminal para mantener el 
cumplimiento normativo. TI debe administrar 
el acceso seguro en todos los casos de uso 
diferentes, mientras que implementa aplicaciones 
de forma segura para los usuarios en cualquier 
dispositivo y en cualquier red. 

•Y luego, una vez que los usuarios se conectan 
de forma segura, cómo proporcionarles una 
experiencia impecable al trabajar desde cualquier 
dispositivo en cualquier ubicación. Para hacer 
esto, los usuarios necesitan que sus aplicaciones 
estén disponibles y sean receptivas, con un acceso 
sencillo y fácil.

•Qué hacer si los usuarios tienen problemas  
de acceso a sus aplicaciones publicadas.  
Cómo identificar esos problemas y solucionarlos.  
La proliferación de protocolos de red y productos 
ha hecho casi imposible obtener visibilidad 
integral del tráfico de aplicaciones. Sin visibilidad 
integral, es extremadamente difícil solucionar los 
problemas de rendimiento.

Los partidarios de la virtualización de aplicaciones 
y escritorios deben superar estos desafíos con el 
fin de proteger y ampliar los logros que han hecho 
en la simplificación de la experiencia del usuario 
final, aumentando la fiabilidad en el rendimiento 
de la aplicación, fortaleciendo la seguridad y 
mejorando la gestión de los recursos informáticos.

Citrix NetScaler aborda específicamente estos 
desafíos. NetScaler reúne las capacidades de 
los controladores de entrega de aplicaciones 
(ADC) y el acceso remoto seguro con NetScaler 
Unified Gateway (en el caso de este white paper, 
para acceder a los espacios de trabajo digitales 
de Citrix con tecnología de Citrix XenApp y 
XenDesktop). El objetivo de NetScaler Unified 
Gateway es asegurar el cumplimiento normativo 
en el terminal permitiendo la entrega segura  
y fiable de aplicaciones y escritorios virtuales  
a cualquier usuario, en cualquier lugar.

Este white paper proporciona una breve descripción 
de Netscaler y cómo este aborda estos desafíos:

•Cumplir la normativa al extender la seguridad 
hasta los terminales

•Simplificar la experiencia del usuario final con 
un acceso remoto rápido e impecable a las 
aplicaciones y escritorios virtuales

•Acelerar el tiempo de localización y resolución de 
problemas de acceso a XenApp y XenDesktop con 
visibilidad integral de las aplicaciones

•Lograr un equilibrio entre la seguridad y la 
productividad
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NetScaler mejora el espacio de trabajo digital 
de Citrix

NetScaler Unified Gateway es una solución de 
acceso remoto seguro que protege y optimiza 
el espacio de trabajo digital de Citrix para 
los usuarios finales, mientras proporciona 
un acceso fiable y simplificado que cumple la 
normativa. NetScaler Unified Gateway incluye la 
funcionalidad de acceso remoto seguro NetScaler 
Gateway que se encuentra en todas las ediciones 
de la línea de productos NetScaler ADC. 

El espacio de trabajo digital de Citrix permite 
la entrega segura de Windows, Linux, Web, 
aplicaciones SaaS y escritorios virtuales completos 
a cualquier dispositivo para que sus equipos 
puedan trabajar como quieran, desde cualquier 
lugar. Con el espacio de trabajo digital de Citrix, 
los clientes pueden aprovechar una solución 
integrada para la entrega segura de aplicaciones, 
escritorios, archivos y servicios a cualquier usuario, 
en cualquier dispositivo, en cualquier red y con 
una experiencia del usuario de alto rendimiento. 

Citrix es el único proveedor que ofrece un 
liderazgo asentado y las tecnologías probadas en 
todas las áreas necesarias, desde la virtualización 
de aplicaciones y escritorios, o la administración 
de aplicaciones y dispositivos móviles, hasta redes 
cloud, para permitir la entrega de espacios de 

trabajo digitales completos y personalizados. 

NetScaler Unified Gateway reduce el coste de la 
entrega segura de espacios de trabajo digitales 
en todo tipo de redes, para todos los usuarios, sin 
sacrificar la visibilidad. 

NetScaler Unified Gateway permite a las 
organizaciones:

•Asegurar el cumplimiento normativo del terminal 
fuera de la red empresarial 

•Obtener visibilidad integral del tráfico de XenApp 
y XenDesktop para resolver los problemas 
rápidamente

•Proteger aplicaciones, escritorio y datos con 
políticas de control de acceso contextual 
centralizado para ajustar dinámicamente el acceso 
de los usuarios

•Proporcionar al usuario la mejor experiencia para 
maximizar su productividad

Extender el cumplimiento normativo al terminal

ICA proxy
Con ICA Proxy para Citrix XenApp y XenDesktop, 
NetScaler Unified Gateway proporciona acceso 

remoto seguro a las aplicaciones y escritorios de 
Citrix sin necesidad de crear un túnel SSL-VPN 
completo en su red. Los usuarios pueden acceder a 
todas sus aplicaciones y escritorios desde una única 
URL a través de un registro único (single sign-on, 
SSO) con la misma rica experiencia de aplicación, 
escritorio y datos que los usuarios experimentan y 
disfrutan cuando se conectan a la red local. 

Cuando NetScaler Unified Gateway se combina con 
Citrix Receiver, los usuarios pueden acceder a su 
espacio de trabajo digital desde cualquier dispositivo, 
en cualquier lugar. Ello le permite hacer SSO a través 
de StoreFront. Las capacidades de SSO eliminan la 
molestia de múltiples chequeos de autenticación 
al cambiar entre escritorios y aplicaciones dentro 
de Citrix Receiver. Los usuarios ya no necesitan 
configurar complejos y arriesgados túneles de red 
para acceder a sus aplicaciones y datos, y ya no 
están restringidos a un único dispositivo en una 
sola ubicación. Con NetScaler Unified Gateway, los 
usuarios pueden ser productivos en cualquier lugar, 
utilizando cualquier dispositivo.

NetScaler Unified Gateway engloba varias 
funciones de red y herramientas clave. Como 
se muestra en la imagen 1, estos incluyen el 
balanceo de carga de NetScaler, SmartAccess y 
SmartControl, y NetScaler HDX Insight como parte 
del conjunto NetScaler Management y Analytics 
System (MAS).

Cliente 
Citrix 

XenMobile

Citrix 
Receiver

Citrix NetScaler Gateway & ADC

Integración 
Storefront

SmartAccess/
SmartControl

HDX 
Insight

Balanceo 
de carga

Para aplicaciones en cualquier lugar, usuarios en cualquier lugar

Imagen 1 NetScaler Unified Gateway para acceso seguro 
a aplicaciones y escritorios virtuales a cualquier 
usuario, en cualquier dispositivo
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Seguridad contextual con SmartAccess  
y SmartControl
Las tecnologías SmartAccess y SmartControl 
proporcionan una manera flexible de equilibrar 
la conveniencia del usuario teniendo en cuenta 
el riesgo. TI puede calibrar los desafíos de 
inicio de sesión ajustando la cantidad de acceso 
ofrecido basándose en atributos tales como 
el rol o la ubicación de una persona, el tipo de 
dispositivo y la confidencialidad del recurso que 
se ha solicitado. Los administradores pueden 
hacer el acceso extremadamente simple cuando 
las condiciones son apropiadas, o más difícil 
cuando los riesgos sean más altos. Por ejemplo, 
un empleado de una oficina corporativa podría 
autenticarse con solo una contraseña, mientras 
que un usuario remoto que solicite acceso desde 
un dispositivo desconocido podría necesitar 
utilizar la autenticación de dos factores  
o responder a preguntas especiales.

Al hacer que el acceso sea más sencillo y 
sistemático en diferentes aplicaciones, dispositivos 
y entornos, NetScaler con Unified Gateway:

•Aumenta la satisfacción y aceptación del usuario 
final

•Reduce la necesidad de asistencia y los costes de 
soporte

•Mejora la seguridad al subir el listón para las 
solicitudes de acceso con características de alto 
riesgo al tiempo que simplifica la autenticación 
para los usuarios en entornos de bajo riesgo

NetScaler con Unified Gateway también 
proporciona un mecanismo para crear y 
distribuir políticas de control de acceso, incluidas 
sofisticadas políticas de control de acceso 
adaptables, para dispositivos Netscaler en toda la 
empresa. SmartControl facilita una administración 
centralizada de políticas que:

•Aumenta enormemente la productividad de los 
administradores

•Mejora la satisfacción del usuario final al asegurar 
un conjunto coherente de reglas de acceso en 
todos los dispositivos y ubicaciones

•Mejora la seguridad fortaleciendo el control 
de acceso al borde de la red, y reduciendo la 
posibilidad de error humano en la distribución  
y aplicación de políticas de acceso

Autenticación multifactor
Con nFactor, la solución de Citrix para la 
autenticación multifactor, los clientes pueden 
afinar los esquemas de autenticación de varios 

grupos de usuarios mientras utilizan el mismo 
terminal NetScaler Gateway (o el mismo FQDN 
para todos los usuarios). Esto permite a los 
administradores de TI gestionar a todos los 
usuarios desde un único punto de entrada para 
mejorar las capacidades de control y supervisión, 
mientras que reduce los costes operacionales  
y de infraestructura. 

nFactor está diseñado para proporcionar un 
mayor contexto a los usuarios que se conectan. 
Por ejemplo, en el portal de inicio de sesión, 
dependiendo del usuario y desde dónde se está 
conectando, nFactor es capaz de determinar 
inteligentemente qué campos de autenticación 
mostrar; por ejemplo, ¿solo requiere un nombre 
y contraseña? o ¿hay niveles de información 
adicionales? Puede seleccionar un determinado 
dominio al que los usuarios se están conectando 
basándose en quién es el usuario. Hay mucha más 
flexibilidad en ser capaz de validar a un usuario 
cuando está conectándose. TI ahora puede 
proporcionar capas adicionales de validación para 
ver quién es un usuario. 

NetScaler para la máxima disponibilidad del 
espacio de trabajo

Balanceo de carga
NetScaler ADC es un controlador de entrega de 
aplicaciones líder del sector que se encuentra 
delante de la aplicación o de los servidores web en 
los centros de datos corporativos y entornos cloud. 
Mejora la resiliencia, rendimiento y seguridad de 
las aplicaciones empresariales, aplicaciones SaaS, 
y aplicaciones virtualizadas tales como XenApp, 
XenDesktop y XenMobile. Los factores de forma 
incluyen dispositivos para el centro de datos, y 
dispositivos virtuales preparados para entornos de 
centros de datos y cloud tales como Amazon Web 
Services (AWS) y Microsoft Azure.

Alta disponibilidad
Una implementación de alta disponibilidad 
de dos dispositivos NetScaler Gateway puede 
proporcionar un funcionamiento ininterrumpido en 
cualquier transacción. Al configurar un dispositivo 
como nodo primario y otro como nodo secundario, 
el nodo primario acepta conexiones y administra 
servidores mientras el nodo secundario supervisa 
al primario. Si, por cualquier razón, el nodo 
primario no puede aceptar conexiones, el nodo 
secundario se hace cargo.

El nodo secundario supervisa al primario enviando 
mensajes periódicos (a menudo llamados mensajes 
del sistema o chequeos de estado) para determinar 
si el nodo primario está aceptando conexiones. 
Si una de las comprobaciones falla, el nodo 
secundario reintenta la conexión por un período 
específico, después de lo cual determina que el 

nodo primario no funciona normalmente. El nodo 
secundario se hace cargo del trabajo del primario 
(un proceso llamado protección contra fallos).

NetScaler ADC también realiza balanceo de carga 
de los servidores. Esto aumenta la resiliencia 
y el rendimiento de la aplicación al distribuir el 
tráfico uniformemente entre grupos de servidores, 
monitoreando la salud de los servidores y 
proporcionando una protección contra fallos 
impecable cuando un servidor se cae. NetScaler 
ADC puede redirigir el tráfico a servidores 
ubicados en centros de datos totalmente 
diferentes y en la nube. Incluso tiene la capacidad 
de balancear las consultas y actualizaciones  
a través de bases de datos SQL.

Además, NetScaler ADC mejora el rendimiento de 
la aplicación al comprimir y almacenar en caché 
el tráfico de red y descargar las tareas de los 
servidores y dispositivos de red (más adelante 
hablamos de ello en la sección Mejorando el 
rendimiento y calidad de la aplicación).

Balanceo de carga global de servidores
Global Server Load Balancing (GSLB) proporciona 
servicios de balanceo de carga a través de 
diferentes regiones geográficas. Opera bajo los 
mismos principios generales que el balanceo 
de carga y evalúa el estado del servidor para 
distribuir el tráfico entre múltiples centros de 
datos. GSLB funciona a través del sistema de 
nombres de dominio (DNS) para mantener la 
continuidad del negocio durante desastres en  
el lugar y distribuir la carga de red y servidor por 
múltiples sitios.

Las características de GSLB y spillover de 
NetScaler proporcionan protección contra fallos  
y un redireccionamiento impecable de los usuarios 
a un sitio de respaldo en caso de un desastre, y se 
pueden utilizar para enviar de forma inteligente 
las solicitudes de usuario a múltiples sitios 
durante las horas normales de trabajo.

TI puede designar GSLB según el centro de datos 
menos cargado, el centro de datos más cercano,  
el centro de datos que responda más rápidamente 
a las solicitudes desde la ubicación del cliente, una 
combinación de esas métricas, o métricas SNMP. 
NetScaler realiza un seguimiento de la ubicación, 
el rendimiento, carga la y disponibilidad de cada 
centro de datos y utiliza estos factores para 
seleccionar el centro de datos apropiado al que 
enviar la solicitud del cliente.
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Visibilidad integral 

Las principales tendencias del sector como la 
movilidad y la virtualización han transformado 
la forma en que los usuarios trabajan y dónde 
trabajan. Los usuarios acceden a sus aplicaciones 
a través de una variedad de redes y en varios 
dispositivos diferentes. Estas redes pueden ir 
desde redes corporativas seguras hasta redes 
domésticas y Wi-Fi. Hay varias razones por las  
que los usuarios pueden ser incapaces de acceder  
o ejecutar sus aplicaciones: 

•Las redes móviles, como 3G y 4G no son fiables,  
ya que causan latencia. 

•También puede haber problemas con la red o el 
dispositivo. 

•Las redes domésticas tienen sus propios desafíos: 
los problemas de los proveedores de servicios y de 
las redes Wi-Fi pueden impactar a la red. 

A fin de cuentas, los usuarios pueden tener una 
experiencia deficiente, lo que conduce a falta de 
productividad.

Con todos los protocolos de red y productos,  
es casi imposible obtener visibilidad del tráfico 

de aplicaciones integral. Sin esta visibilidad 
integral, puede ser extremadamente difícil para 
TI solucionar los problemas de rendimiento. 
Por ejemplo, un usuario llama a soporte por un 
problema de aplicación como, por ejemplo que 
una aplicación se ejecuta lentamente. Soporte 
de TI tiene problemas para localizar el problema 
y lo pasa al administrador del escritorio, quién 
luego lo pasa al administrador de red, hasta que 
finalmente soporte debe ponerse en contacto 
con el proveedor para que le ayude. El proveedor 
puede incluso tener que escalar el problema 
dentro de su departamento de TI. Mientras tanto, 
el usuario está extremadamente frustrado y 
es incapaz de ser productivo. Como resultado, 
el soporte de TI puede incurrir en fallos o 
incumplimientos de sus contratos SLA.

Entonces, ¿cómo puede NetScaler resolver esto con 
una mejor solución de resolución de problemas? 

Dentro de la poderosa solución NetScaler 
Management and Analytics System (MAS), hay 
una herramienta para la visibilidad integral de 
Citrix XenApp y Citrix Xendesktop, denominada 
HDX Insight. NetScaler MAS es una solución 
centralizada de administración de redes, análisis y 
orquestación que sirve como punto de agregación 
de datos críticos para aplicaciones con servicio de 
NetScaler. Los puntos y transacciones de datos 

específicos de la aplicación se presentan a un 
administrador con información sobre rendimiento 
y fiabilidad. Administra un gran número de 
NetScalers (decenas de miles) y actúa como 
una valiosa fuente de datos que proporciona 
conocimientos y análisis e identifica los problemas 
de experiencia del usuario durante todo el tramo 
al nivel de transacción. Tener datos a través de  
su red le permite identificar posibles problemas  
y abordarlos rápidamente. 

HDX Insight
HDX Insight es la única solución que ofrece 
visibilidad integral para entornos XenApp y 
XenDesktop. Para los entornos específicos de 
XenApp y XenDesktop, HDX Insight ofrece análisis 
de datos para el tráfico de XenApp y XenDesktop 
que fluye a través de NetScaler. 

Con HDX Insight, NetScaler es excepcionalmente 
capaz de analizar, descifrar, descomprimir y 
descomponer paquetes ICA, incluso a nivel de 
canales virtuales individuales, para proporcionar 
visibilidad en profundidad del tráfico de red que 
utiliza el protocolo ICA, un estándar utilizado por 
las aplicaciones de Citrix. 

HDX Insight incluye herramientas de administración 
para supervisar, analizar y reportar las métricas 
de rendimiento y datos relacionados, dándole al 

Imagen 2 HDX Insight proporciona visibilidad integral al 
nivel de aplicaciones y usuarios individuales
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departamento de TI de la empresa una visibilidad 
incomparable en el tráfico de XenApp y XenDesktop. 
Los administradores de TI pueden obtener 
información sobre el dispositivo de usuario y los 
problemas de red. Por ejemplo, los administradores 
de TI pueden identificar a los usuarios que 
experimentan problemas relacionados con una 
aplicación específica publicada, así como a los 
usuarios afectados por la latencia excesiva, debido 
a demasiados usuarios concurrentes que vienen a 
través de una instancia de NetScaler particular, o 
por un fallo de un segmento de red. En resumen, 
HDX Insight permite a los administradores de 
TI ofrecer una experiencia de usuario atractiva 
analizando datos de HDX y aportando inteligencia 
empresarial, análisis de fallos y planificación de 
capacidades para las redes.

Como parte de NetScaler MAS, HDX Insight 
proporciona visibilidad integral del tráfico de 
XenApp y XenDesktop (ICA) en enlaces LAN y 
WAN. Las sesiones de acceso basadas en HDX 
ayudan a identificar rápidamente problemas como 
la latencia y el estado de las aplicaciones. HDX 
Insight proporciona una supervisión y auditoría 
incomparables del tráfico HDX asociado con los 
entornos XenDesktop y XenApp. 

Solo NetScaler puede proporcionar los beneficios 
completos del protocolo ICA, no solo para optimizar 
el tráfico ICA sino para la visibilidad integral tanto 

del tráfico de la aplicación como del tráfico de red 
en los entornos de XenApp y XenDesktop.

Las alertas y notificaciones en los umbrales 
establecidos para su entorno le ayudan a supervisar 
proactivamente los problemas de acceso. HDX 
Insight proporciona la capacidad de exportar los 
datos a productos de terceros como Splunk. Tiene la 
opción de proporcionar análisis de datos históricos 
así como en tiempo real, y permite la presentación 
de informes externos personalizables y exportables. 
Todo esto le ayuda a mantener sus compromisos de 
SLA, proporcionar una mejor experiencia de usuario, 
y mejorar la productividad del usuario.

NetScaler es también ideal para proporcionar 
visibilidad del flujo de aplicación, debido a que 
todo el tráfico de aplicaciones fluye a través de 
él. Esta capacidad para controlar y proporcionar 
visibilidad mediante la compatibilidad de NetScaler 
con AppFlow. Citrix AppFlow es una tecnología 
innovadora y abierta basada en estándares que 
amplía la información del nivel TCP ya capturada 
por IPFIX, el estándar IETF para NetFlow, para 
incluir registros de datos por flujo de capa de 
aplicación. AppFlow se ha ampliado recientemente 
para incluir soporte para el protocolo HDX. El 
resultado es una tecnología de instrumentación 
extensible que transmite tanto los datos del nivel 
red como de aplicación para XenApp y XenDesktop.

Herramientas de 
análisis de terceros Citrix Director

XenDesktop

XenApp

MAS

NetScaler y 
NetScaler SD-WAN

Imagen 3 NetScaler HDX Insight para la visibilidad  
integral de las implementaciones de XenApp  
y XenDesktop
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Para garantizar una experiencia de usuario final 
consistente, HDX Insight le brinda la capacidad 
de administrar de forma proactiva la salud y el 
rendimiento de la aplicación con visibilidad integral 
a nivel de aplicación y de red desde una única 
consola dentro de NetScaler MAS o Citrix Director.

A través de la consola, los administradores de TI 
pueden:

•Solucionar los problemas de rendimiento y de 
calidad planteados por los usuarios

•Administrar el rendimiento proactivamente al 
identificar y resolver problemas de rendimiento 
antes de que sean perceptibles por los usuarios

•Realizar una planificación de capacidad para 
asegurar que los recursos están en su lugar a 
medida que crecen las demandas de la red y de los 
dispositivos

Simplificar la experiencia del usuario final

Uno de los objetivos clave de NetScaler Unified 
Gateway es hacer la experiencia del usuario final 
lo más sencilla y uniforme posible para encontrar 
y acceder a aplicaciones y escritorios virtuales 
en todos los dispositivos, en todos los tipos de 
ubicación, en todos los tipos de red. Otro objetivo 
es mejorar la seguridad sin complicar la vida a los 
usuarios finales.

Integración con StoreFront
StoreFront gestiona la entrega de escritorios 
y aplicaciones desde servidores XenApp y 
XenDesktop, y desde servidores XenMobile del 
centro de datos a los dispositivos de usuario. 
StoreFront enumera y agrega los escritorios y 
aplicaciones disponibles, y los incluye en almacenes. 

NetScaler Gateway con StoreFront proporciona 
acceso remoto seguro para los usuarios fuera de 
la red empresarial y NetScaler para proporcionar 
el balanceo de cargas. 

Director
Director se integra con NetScaler MAS para el 
análisis de red y la gestión del rendimiento. El 
análisis de red obtiene informes de HDX Insight 
de NetScaler MAS y proporciona una vista de 
las aplicaciones y de los escritorios de la red. 
Con esta funcionalidad, Director proporciona 

una vista avanzada del análisis del tráfico ICA en 
su implementación. Performance Management 
proporciona históricos e informes de tendencia. 
Con los históricos de los mantenimientos de los 
datos versus la evaluación en tiempo real, puede 
crear informes de tendencia, incluyendo tendencia 
de la capacidad y la salud.

Los informes de HDX Insight le proporcionan la 
siguiente información en Director:

•Efectos de latencia y ancho de banda para 
aplicaciones, escritorios y usuarios en toda su 
implementación

•Información de latencia y ancho de banda 
específica para una sesión determinada de usuario

Soporte de los dispositivos móviles
Los usuarios pueden conectarse de forma remota 
desde dispositivos de Android o iOS a través 
de NetScaler Gateway a aplicaciones móviles 
y recursos en la red interna. Los usuarios con 
dispositivos Android e iOS se conectan usando 
Worx Home para establecer un túnel Micro VPN. 

Mejorando el rendimiento de la aplicación 

Por supuesto, la experiencia del usuario final 
también refleja el rendimiento de la aplicación. 
Esto es particularmente cierto para las 
aplicaciones y escritorios virtuales a los que se 
accede desde ubicaciones remotas. El desafío 
consiste en mantener o mejorar el rendimiento de 
la aplicación frente a la entrega de aplicaciones 
adicionales, las infraestructuras de red cada 
vez más complejas y las restricciones de un 
presupuesto ajustado.

Optimización TCP
NetScaler ADC ha demostrado mejorar el 
rendimiento de la aplicación mediante balanceo 
de carga, compresión TCP, caché de contenido 
y optimización al nivel de protocolo para TCP e 
ICA. NetScaler también mejora el rendimiento 
de la aplicación mediante la reducción de cargas 
en redes y servidores. Lo hace descifrando el 
tráfico SSL/TLS antes de que llegue al servidor. 
Las características para acelerar la entrega de 
páginas web a dispositivos móviles incluyen la 
conversión de grandes archivos GIF en formatos 
PNG eficientes, y comprimir secuencias y archivos 
de hojas de estilos en cascada (CSS).
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Soporte para Framehawk
Los empleados necesitan poder trabajar de 
manera productiva en escenarios remotos y 
móviles como, por ejemplo en casa, hoteles  
y cafeterías, sin sacrificar la experiencia del 
usuario. Estos son lugares donde el Wi-Fi está  
a menudo sujeto a inferencias electromagnéticas 
que degradan la calidad de la conexión. 

Framehawk está basado en UDP, con un 
planteamiento del mejor esfuerzo en cuanto a la 
transmisión de datos. UDP es solo una pequeña 
parte de cómo Framehawk supera las pérdidas, 
como se puede ver al comparar el rendimiento de 
Framehawk con otros protocolos basados en UDP, 
pero proporciona una base importante para las 
técnicas centradas en el ser humano que hacen 
que Framehawk destaque sobre el resto. NetScaler 
Unified Gateway soporta Framehawk sobre 
conexiones 3G, 4G, LTE incluso cuando se utilizan 
iPads o iPhones fuera de la oficina.

El soporte de NetScaler Unified Gateway para 
la tecnología Framehawk mejora la entrega del 
tráfico de XenApp y XenDesktop en situaciones 

difíciles o de bajo ancho de banda. Preparando 
el transporte ICA sobre rutas de red menos 
deseables, la solución garantiza la mejor 
experiencia para todos los usuarios. 

Soporte para Adaptive Transport
El transporte adaptable, un nuevo mecanismo de 
transporte de datos para XenApp y XenDesktop, 
hace que el tráfico de XenApp y XenDesktop sea 
más rápido y con capacidad de ampliación al 
mismo tiempo que mejora la interactividad de la 
aplicación en desafiantes situaciones de ancho 
de banda. Con NetScaler Gateway, TI beneficia 
a los trabajadores de fuera de la red como los 
empleados que trabajan desde casa.

El transporte adaptable mantiene la escalabilidad 
de grandes servidores y el uso eficiente del ancho 
de banda permitiendo que los canales virtuales de 
ICA respondan automáticamente a las condiciones 
cambiantes de la red. El transporte adaptable 
ayuda a los canales ICA a cambiar inteligentemente 
el protocolo subyacente entre el nuevo protocolo 
Citrix llamado Enlightened Data Transport (EDT) 
y TCP para ofrecer el mejor rendimiento. Mejora 

el rendimiento de datos para todos los canales 
virtuales ICA incluyendo visualización remota de 
Thinwire, transferencia de archivos (asignación de 
unidades cliente), impresión y reenvío multimedia. 

NetScaler basado en suscripción con NetScaler 
Gateway Service
Para los clientes interesados en mover sus 
despliegues de XenApp y XenDesktop a la nube 
con Citrix Cloud, existe NetScaler Gateway Service 
(NGS), un servicio complementario al de XenApp 
y XenDesktop en Citrix Cloud que ofrece la misma 
experiencia de usuario de alta calidad que un 
Gateway NetScaler local, pero sin la necesidad de 
configurar puertos de firewall, certificados TLS o 
registrar un dominio DNS.

Citrix NetScaler Gateway Service proporciona la 
manera más fácil de garantizar la seguridad y la 
disponibilidad de servicios para aplicaciones y 
escritorios virtuales desde Citrix Cloud. NetScaler 
Gateway Service proporciona un alto valor y es el 
enfoque más sencillo para ofrecer un gateway-in-
the-cloud:

Externo   |   Cafetería, etc. DMZ Red interna

Infraestructura de 
controlador de entrega

Virtual Delivery Agent 
(Thinwire)

Virtual Delivery Agent 
(Framehawk)

NetScaler

StoreFront

Imagen 4 Entrega de Framehawk a usuarios remotos
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•No hay hardware que comprar o mantener.  
El mantenimiento lo hace Citrix. Una reducción  
de la huella local de software y hardware significa 
menores costes de mantenimiento del centro  
de datos.

•Con alta capacidad de ampliación. Ampliar hasta 
añadir nuevos usuarios sin problemas.

•Hay actualizaciones de servicio sin problema alguno. 
Consiga un acceso fácil al servicio más reciente.

•Siempre está al día. Las actualizaciones de software 
se realizan en tiempo real y sin afectar al servicio.

•Consiga un rápido time-to-value. Con productividad 
inmediata, no requiere cambios en la DMZ.

•Es fácil de usar. Hay pruebas gratuitas de fácil 
inscripción para pruebas de concepto. Habilidades 
requeridas para proporcionar acceso remoto a la 
solución son ahora responsabilidad del proveedor 
de servicios. 

•Solo hay un proveedor. El servicio NetScaler 
Gateway se integra estrechamente con Citrix 
Applications y Desktops Service.

•Obtenga una seguridad mejorada. Reduzca la 
superficie de ataque de seguridad poniendo el 
punto de acceso remoto de presencia en la nube, 
en lugar de localmente.

Conclusión

No está solo al afrontar los desafíos de más 
dispositivos y aplicaciones, más usuarios y casos de 
uso, y una falta de herramientas para una visibilidad 
integral y gestión. Citrix está dedicada a mejorar 
continuamente la virtualización de aplicaciones 
y escritorios para los usuarios finales, para los 
administradores y para la administración de TI. 

Este artículo ha esbozado solo algunas de las 
formas en las que NetScaler puede hacer que las 
implementaciones de XenApp y XenDesktop de su 
organización sean más robustas:

•Maximice el cumplimiento normativo de la empresa 
más allá del centro de datos.

•Aproveche la visibilidad de las aplicaciones y de la 
red integral para solucionar problemas y garantizar 
un alto rendimiento.

•Simplifique la experiencia del usuario final 
proporcionando acceso "siempre listo" desde 
todo tipo de dispositivos a todas las aplicaciones 
autorizadas desde un único portal, soporte de 
transporte adaptable, soporte de Framehawk y 
otras funciones fáciles de usar.

Estos son solo una muestra de las características 
y ventajas, por lo que no dude en explorar los 
recursos que indicamos a continuación.
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Si desea más información, por favor visite:

https://www.citrix.es/products/netscaler- unified-
gateway/

Recursos adicionales

NetScaler con Unified Gateway
Resumen de producto NetScaler con Unified 
Gateway: https://www.citrix.es/content/dam/
citrix/en_us/documents/products-solutions/
netscaler-with-unified-gateway.pdf

Acceso remoto seguro para XenApp/XenDesktop/
XenMobile con NetScaler:  
https://www.citrix.es/content/dam/citrix/en_us/
documents/product-overview/secure-remote-
access-for-xa-xd-xm.pdf

Poniendo el “Seguro” en el acceso remoto seguro: 
https://www.citrix.es/content/dam/citrix/en_us/
documents/products-solutions/putting-the-
secure-in-secure-remote-access.pdf

NetScaler MAS
Resolver el desafío de la visibilidad de la aplicación 
con NetScaler MAS: https://www.citrix.es/content/
dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/
solve-the-application-visibility-challenge-with-
netscaler-insight-center.pdf

Ventas empresariales
Norteamérica | 800-424-8749  
Todo el mundo | +1 408-790-8000

Ubicaciones
Sede central | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309 EE. UU.  
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 EE. UU.
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