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Desde que se anunció la reaparición del nombre de “XenApp” de la boca de Citrix, muchos se
han preguntado que es o a que se debe este nuevo cambio. En este artículo, vamos a intenter
explicarlo de una forma simple, además de las nuevas mejoras que incorpora esta nueva
versión de esta excelente solución de Citrix.

Si recordáis, hace poco tiempo que Citrix anunció el final de producto de Citirx XenApp 6.5,
para el año 2016, y una extensión del soporte hasta el 2020, pero siempre y cuneado
estuvieras al corriente de la suscripción, ya que si no se realizaba, perdias esta extensión de
soporte y otras ventajas adicionales.
Bien, al mismo tiempo que Citrix anunciaba su XenDesktop 7.x , se ponía en marcha
XenDesktop for Apps, lo que supuso una confusión a nivel general en todos los clientes.
XenApp NO desaparece, es lo que tenemos que tener en cuenta, es decir XenApp a pasado a
incorporarse en XenDesktop, llamándose XenDesktop for Apps, ese es el mensaje a rasgos
generales, que se ha estado dándo hasta el momento, hasta la aparición de XenApp 7.5 que
sorprendió a todo el mundo.
Este cambio de nombre por parte de Citrix a sido una sorpresa, pero al mismo tiempo un
respiro con respecto a la tranquilidad de miles de clientes que se pensaban que iban a
quedarse sin esta excelente solución.
Citrix XenApp 7.5, a supuesto un gran avance en el enfoque de Citrix, y desde luego incorpora
una serie de nuevas e interesantes características que vamos a ir comentando en este artículo.

- Deploy sencillo, simple manejo del entorno. Más rápido que el resto de competidores,
publica docenas de aplicaciones en un minuto, mejor performance y un 8% más de usuarios
por servidor que otras versiones anteriores.
- Aprovisionamiento híbrido en el Cloud. Elimina la capa CAPEX, permite cloud global para
tener mayor próximidad al usuario,etc..
- HDX Mobile optimizado para este tipo de tecnologías como experiencia multitouch y
mejor performance en redes móviles.
- APPDNS completo y App Migration Toolkit para la versión Platinum. AppDNA completo,
P2V app migration, Windows XP/Server 2003 app migration.
- Promoción interesante solo para Platinum, XenMobile MDM gratuito o un 20% dto en
XenMobile Enterprise.
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La arquitectura pasa a ser cambiada en su totalidad, es decir, pasa de tener una capa de IMA
en una versión 6.5 de XenApp, con Windows Server 2008R2, Aplicaciones/Desktops y un
XenApp Server (Suministrador y controlador) a utilizar FMA, un delivery agent instalado en
cada servidor con soporte de Windows Server 2008R2, 2012R2 y Windows 8 (modo VM
Hosted App).
Os recomiendo además que miréis este Video, donde podréis ver la gran eficacia de poner en
marcha XenDesktop 7.x
https://www.youtube.com/watch?v=Js8x3ayDbRk&amp;feature=youtu.be
Por otra parte, y además Citrix XenApp 7.5 y Citrix XenDesktop 7.5 permitirá ya ser puesto en
marcha mediante el uso de Amazon Web Services , Citix Cloud Platform y próximamente en
Windows Azure.
En la parte de HDX Mobile, tenemos cosas tan interesantes como HDX Mobile SDK, donde
hay módulos específicos para GPS, Sensores y cámaras.
En cuanto a Citrix Receiver y StoreFront, encontramos grandes mejoras tales como:
-

Soporte genérico de HTML5
Mejoras importántes en Audio.
Pass-throught authentication de domino.
Autenticación con SmartCard
Soporte Firefox y Crome mediante un PlugIn.

y en cuanto a StoreFront:
- Sesiones de usuario autenticadas/anonimas
- Resource Filtering SDK

El proceso de automatización de migración de aplicaciones con P2V junto AppDNA, nos
permitirá además el poder acelerar el proceso de deploy, reducir los tiempos, costes y el
riesgo, simplificar el manejo y además un 90% más rápido que realizando un proceso
totalmente manual.
El proceso de migración, puede ser simple, pero tenemos que tener en cuenta estos
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aspectos,
- XenDesktop 7 for App podemos migrar a XenApp 7.5, es simple, se trata de un upgrade.
- XenApp 6.5 o inferior , requiere de una nueva instalación para XenApp 7.5, y la granja
está separada.

Si tenéis dudas, en los foros podremos ayudaros ;-)

Y por si el contrario, necesitáis que el Team de CTXDOM.COM os ayude en implementar o
migrar hacia este tipo de soluciones, no dudes en contactarnos en
101 Consulting.
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