Acelere la
implantación de
personal móvil
Aborde con facilidad los retos más complicados en materia de
movilidad del personal con Cisco HyperFlex y Citrix XenApp y
XenDesktop.
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“

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

”

PAUL BAUWENS

ARQUITECTO DE TI
CENTRO MÉDICO MEANDER

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
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