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Citrix adquiere Sanbolic Core Technology para ayudar a reducir el coste y la complejidad de
almacenamiento para la entrega y despliegues VDI.

Citrix anunció hoy que ha completado la adquisición de Sanbolic, un innovador líder en
tecnologías de virtualización de almacenamiento orientada a la carga de trabajo. La Tecnología
Sanbolic permite a los clientes definir software de almacenamiento para optimizar la
distribución de las cargas de trabajo específicas de la aplicación, de cualquier tipo de medio SSD, flash y discos duros en NAS, SAN, tanto del lado del servidor como de la nube mejorándo de esta forma el balanceo de carga del almacenamiento, disponibilidad de
aplicaciones y entrega en la experiencia del usuario final, permitiendo de esta forma un
rendimiento superior.

La adquisición de este sólido conjunto de tecnologías de infraestructura de carga de trabajo,
combinado con XenDesktop, XenApp y XenMobile, permite a Citrix desarrollar una gama de
soluciones realmente diferenciadas. Estas soluciones mejorarán dramáticamente la economía y
reducirán de esta forma la complejidad de la entrega de aplicaciones Windows y de los
despliegues de infraestructura de escritorio virtual (VDI). Sanbolic Core Technology ayudará a
reducir el coste y la complejidad de almacenamiento para la entrega y despliegues VDI.

Las empresas ahora podrán desplegar aplicaciones virtuales y VDI en sus organizaciones,
garantizando al mismo tiempo los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de carga de trabajo
mediante la mejora de la calidad de la plataforma de servicio.

Si bien los costes de hardware de servidor y licencias de software se deben de tener en cuenta,
el almacenamiento a menudo presenta la mayor barrera para implementaciones rentables.

Con la adquisición de Sanbolic, Citrix permitirá una nueva gama de soluciones dirigidas a la
entrega de las mejores en su clase, tanto a nivel de precio, rendimiento, experiencia, seguridad
y flexibilidad. A diferencia de la mayoría de otras soluciones en el mercado, esta solución
también permitirá a los clientes utilizar su infraestructura de almacenamiento, redes y
computación existentes, ya sea en las instalaciones o en la nube.
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Minimizando Infraestructura y la complejidad del almacenamiento para App Entrega y
VDI, Sanbolic permite despliegues de clientes distribuidos geográficamente en múltiples
ubicaciones y en distintas nubes; a escala de una manera predecible y lineal; permite tener el
aprovisionamiento y la gestión simplificada; y obtener la eficiencia general.

El equipo Sanbolic se unirá a la organización de Citrix inmediatamente. Los términos de la
adquisición no fueron revelados.
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