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En el día de hoy Citrix a anunciado XenDesktop 7.5, una nueva versión de la mejor solución de
desktops virtuales, con caracterísiticas realmente únicas.

El Nuevo Citrix XenDesktop 7.5 simplifica la entrega de escritorios virtuales de Windows y la
entrega de aplicaciones cada vez más móvil . Aprovechándo la elasticidad de las nubes
híbridas y la seguridad de gestión de dispositivos móviles .

Ello permite ser flexible, crecer o incluso transformar su aplicación virtual y la infraestructura de
escritorio

Permitiendo además el poder dosponer de una flexibilidad de TI empresarial , crecer o
transformar su aplicación virtual y la infraestructura de escritorio sin gastos adicionales
mediante el aprovechamiento de la elasticidad y de la economía de la nube o de las nubes
más grandes y poderosas del mundo .

Este aprovisionamiento de infraestructura en la nube sólo XenDesktop puede ofrecerlo
mediante una alta disposición de las aplicaciones o de las cargas de trabajo de escritorio, todo
ello enla infraestructura de nube privada o pública, junto a un despliegue de infraestructura
virtual tradicional.

Además de ello cualquier nube puede ser implementada, con un soporte a través de Amazon
Web Services o cualquier otra nube pública basada en la plataforma Citrix o una nube privada
construida con Citrix Cloud Platform . con el soporte o mediante de Windows Azure la que
estará disponible en el futuro.

Citrix XenApp ahora permite el aprovisionamiento de nube híbrida, lo que representa una gran
novedad con respecto a versiones anteriores.
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Todo el poder de AppDNA se incluye ahora con XenDesktop, AppDNA reduce el tiempo de
virtualizar aplicaciones para la entrega móvil mediante la automatización de la mano de obra
necesaria para probar y corregir aplicaciones hasta en un 90 % , ahorrando miles de
horas-hombre durante las migraciones de aplicaciones y en curso de gestión de ciclo de vida.
Citrix ademñas nos ofrece la posibilidad de la Mobilidad, ello está ofreciendo una promoción en
tiempo limitado que ofrece conexión a la edición XenMobile MDM o un 20 % de descuento d
e la edición XenMobile Enterprise.
Ello permite de forma eficaz la Gestión de dispositivos móviles es una tecnología que cada
organización debe extenderse a sus empleados para garantizar la conectividad total y el
potencial de los dispositivos móviles , sin el riesgo de las redes comprometidas o pérdida de
datos.

XenDesktop 7.5 añade además Wake-on -LAN para el PC de acceso remoto para que los
usuarios remotos pueden acceder a su PC a cualquier hora del día, incluso si el PC está
apagado o suspendido de ahorro de energía y la adhesión a iniciativas de Green .
El Soporte a Web Interface se amplía para XenDesktop 7.5 que le permite mantener su
inversión de Web Interface existente a lo largo y durante el proceso de migración a la nueva
arquitectura de gestión FlexCast .

Compara XenDesktop con VMware Horizon View - más información pulsando aquí.

- Citrix XenDesktop 7.5, aún no está disponible para su descarga o test, Citrix anunciará en el
momento oportuno cuando estará dicha versión disponible.
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