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Citrix en este Synergy no presento realmente muchas novedades para los que no Trabajan con
Servicios Cloud con respecto a otros Synergy a los que estamos acostumbrados, el evento que
fué realizado del 23 al 25 de Mayo, siguió el mismo formato que en años anteriores, un buen
espacio para el Networking y para la formación técnica.

Las novedades, se centrarón en el trabajo "digital" (palabra de moda, que existe desde hace
muchos años y que se esta poniendo de "moda") de tipo unificado y seguro, centrados en
soluciones Cloud. Citrix presentó una nueva arquitectura de seguridad, basada en NetScaler,
todo ello pensado para asegurar y simplificar el accso y el control de aplicaciones y datos que
necesita cualquier tipo de empleado.

Además de todo ello, se anunció una experiencia de usuario muy mejorada con un espacio de
trabajo seguro, que permite el unificar el acceso y la administración de aplicaciones y
documentos tanto en dispositivos móviles como en soluciones SaaS, Web, Windows...
consolidando todos estos elementos de una forma realmente eficaz. La autenticación unificada
permite el validar de una forma federada junto con los servicios de Azure, desde cualquier lugar
y sin ningún tipo de inconvenientes en los distintos dispositivos a utilizar.

Citrix destaco que se trata de la única solución que actualmente existe que incluye
colaboración avanzada de contenidos, administración de la información y funciones de trabajo
pensado en flujos de tipo comercial.

Además de ello desde Sharefile, se permite ahora el poder crear, editar y colaborar con
documentos online en Office 365. Citrix además presentó Citrix Analytics, una solución
holística de seguridad y análisis de conductas, lo que permite amplicar las funciones de
NetScaler, todo ello con nuevas funciones de detección de conductas, información útil y
resolución proactiva de riesgos.

Esta nueva herramienta utiliza el aprendizaje automático. La nueva solución además permite el
analizar datos de todo el portafolio Citrix –XenApp/XenDesktop, XenMobile, ShareFile,
NetScaler– y utilizándo algoritmos para aprender de forma automática, además de tecnología
de detección de anomalías de las aplicaciones para que las organizaciones de TI puedan
encontrar y resolver con rapidez los problemas de rendimiento en la infraestructura de las
aplicaciones.

1/2

Novedades del Synergy 2017 - Mayo.
Escrito por xavisan
Miércoles, 07 de Junio de 2017 08:13 -

Citrix además presentó nuevos servicios y funciones para Microsoft Azure desde Citrix Cloud,
basaso en XenApp Essentials y XenDesktop Essentials nativos de Microsoft Azure en estos
momentos. Citrix Cloud, permite además la administración de dispositivos y administración de
XenMobile, NetScaler Gateway y ofrece servicios de integración con Azure Active Directory,
mejorando de esta forma las tareas de administración, además de funciones IoT.

Un buen avance hacia los servicios Cloud, indudablemente!.
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