
Mejore la productividad, la eficacia y la movilidad en el lugar de 
trabajo hoy mismo con una solución de virtualización de escritorios y 

aplicaciones lista para ser usada y totalmente certificada.

Más información en:
www.cisco.com/go/citrix

www.citrix.com/cisco

Fuentes:
 1 www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/index.html.
 2 www.citrix.com/products/xenapp-xendesktop.
 3 Cisco, “¿Su organización está preparada para adoptar un personal móvil?”
 4 TechTarget, “Las tecnologías de virtualización de escritorios se amplían”, septiembre de 2015.

Citrix XenApp y Citrix XenDesktop son marcas registradas de Citrix Systems Inc. o una de sus subsidiarias y pueden estar registradas en EE. 
UU. y otros países.
Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o registradas de Cisco y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. 

Hemos configurado un sitio de VDI de Citrix en nuestro 
clúster de HyperFlex. Se ejecuta mucho más rápido 

que el escritorio existente.
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ARQUITECTO DE TI

CENTRO MÉDICO MEANDER

Flexible

CONECTAR MÁS 
DISPOSITIVOS

AMPLÍE SU 
IMPLEMENTACIÓN 

CON EL TIEMPO

PREPÁRESE PARA 
EL FUTURO

El 55%
de los responsables de 
la toma de decisiones 
de TI cita la movilidad 

como impulsor 
principal de VDI4

Facilite nuevas 
aplicaciones y servicios 

empresariales en

segundos1

Ofrezca un
rendimiento

lineal con escalabilidad 
independiente

Eficiente

ENTREGAR 
APLICACIONES 
RÁPIDAMENTE

OPTIMICE LA 
INFRAESTRUCTURA

PROTEJA LOS 
TERMINALES

El 72%
de los responsables de 
la toma de decisiones 
de TI constataron una 
mayor productividad3

Reduzca los costes de 
almacenamiento hasta 

en un

80%1

Proporcione un
acceso seguro

a escritorios, 
aplicaciones y servicios

Sencilla

IMPLEMENTACIÓN 
MÁS RÁPIDA

PERFECCIONE LA 
GESTIÓN

PROTEJA LOS 
DATOS

Configure HyperFlex y 
la red en menos de 

1 hora1

Reduzca los costes de 
gestión de las 

aplicaciones hasta en un

90%2

Centralice
los datos en el Data 

Center por seguridad

Aborde con facilidad los retos más complicados en materia de 
movilidad del personal con Cisco HyperFlex y Citrix XenApp y 

XenDesktop.

Acelere la 
implantación de 
personal móvil


