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En el presenta artículo mostramos las novedades que se presentarón en el Summit de Citrix de
este año, todas ellas son públicas, esperando sea del agrado de todos, Citrix vuelve a tomar la
delatera a todos sus competidores.

- Citrix adquiere Unidesk.
- Citrx mejora su asociación con Cisco - HyperFlex VDI de Cisco para Citrix.
- Citrix está introduciendo nuevos paquetes para la transición de licencias a Citrix Cloud
para clientes ya existentes.
- Estos servicios que permiten a los clientes de Citrix y Microsoft desplegar equipos de
escritorio Windows 10 en la plataforma en la nube de Microsoft Azure, además de servicios
para suministrar aplicaciones directamente en Azure y Smart Tools. Simplificando el despliegue
de nuevos espacios de trabajo.
- Citrix Ready HCI Workspace Appliance, centrado en HPE y Atlantis
- Servicios de soporte de Citrix mejorada.
- Asociación con Red Bull Racing - Anunciado en Citrix News
- XenApp y XenDesktop Essentials, Skype para empresas, adopción de Microsoft Server
2016, Migración a Windows 10 y Microsoft EMS y NetScaler - La asociación de Citrix y
Microsoft alcanza el top!.
- Calculadora de costes de Citrix XenApp en Microsoft Azure, realmente interesante.
- Soporte de Active Directory de Azure - Azure Active Directory para las entradas y la
administración en Citrix Cloud. NetScaler Unified Gateway y Microsoft EMS - Proporcionan
acceso condicional para usuarios móviles con funcionalidades de doble factor realmente
interesantes.
- NVIDIA Grid - Escalable, asequible para virtualizar Windows 10 con NVIDIA GRID y
NVIDIA Tesla M10.
- Aparece licenciamiento para XenServer 7.1 LTSR con 10 años de soporte. (a mi
entender, es intersante, pero la tecnología va muy rápida, para mentener un hypervisor durante
tánto tiempo).
- HDX.next reduce el ancho de banda hasta un 60%.
- Navegación Segura con Citrix y Bitdefender - Hablamos de ello en el Citrix GeekSpeak
Local de Barcelona 2016 en primicia y exclusiva, mira el Video.
- Nuevas funcionalidades para NetScaler CPX
- Se añaden además múltiples Horarios para el Reboot para un Grupo de Entrega en
XenApp 7.12.
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