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Citrix adquiere Framehawk ; amplíando su liderazgo en la aplicación y virtualización de
escritorio de Experiencia de Usuario.

La solución de Framehawk permite Mejorar Citrix HDX Technology, Mejorando la experiencia
del usuario en el Desafío Wi -Fi y Redes de Celular (telefonía móvil).
SANTA CLARA, California - 08 de enero 2014 - Citrix anunció hoy que ha adquirido
Framehawk .
La solución Framehawk ,
optimiza la entrega de escritorios virtuales y aplicaciones para dispositivos móviles , se
combina con la tecnología HDX de Citrix XenApp ® y XenDesktop ® para ofrecer una
experiencia de usuario sin precedentes en las condiciones adversas de la red . El
Liderazgo y los equipos de ingeniería de Framehawk se integrarán en la empresa y el
proveedor de servicios de la división de Citrix.

Ofrece una experiencia de gran alcance a través de redes no confiables
Con el aumento de los usuarios móviles que adoptan las tabletas y los teléfonos inteligentes ,
es fundamental para garantizar una aplicación rica y la experiencia del usuario de escritorio
virtual en Wi -Fi y las redes celulares , donde la calidad puede ser intermitente o deficiente
debido a la congestión de la red, la alta pérdida de paquetes y alta latencia.

Estos trabajadores móviles necesitan poder trabajar adecuadamente en cualquier lugar y en
cualquier momento el acceso a sus recursos empresariales con una experiencia de usuario
que es igual a lo que tienen en la oficina. Las tecnologías Citrix HDX ya líderes en el mercado
en XenApp y XenDesktop se combinan para ofrecer una experiencia de alta definición a los
usuarios de cualquier aplicación, en cualquier dispositivo y en cualquier red.

La integración de la solución con la tecnología HDX Framehawk ampliará aún más la posición
de liderazgo de Citrix en la experiencia del usuario de virtualización de aplicaciones y
escritorios . Donde otras soluciones causan frustración del usuario final y la baja adopción de
tecnologías HDX permite seguir mejorando la experiencia de los trabajadores móviles , incluso
cuando están redes poco ideales.
Ninguna otra solución de aplicaciones y
virtualización de escritorio tiene la capacidad para hacer frente a la amplia gama de escenarios
de red exigentes que son comunes en el lugar de trabajo móvil de hoy en día.
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Demostración de Framehawk
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