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Después de 10 años teniendo el servidor de CTXDOM.COM literalmente en mi casa, y
cambiando constantemente de hardware, routers, aumento de consumo en factura eléctrica y
todas esas cosas que ahí están, pero que nadie ve ni palpa, comunicaros a todos que he
optado por proceder a migrar CTXDOM.COM a un servidor Virtual en Cloud, de esta forma
podré prácticamente garantizar el servicio, y no estemos parados cuando falle el servidor, me
quede sin suministro eléctrico por una avería o me quede sin ADSL durante más de 3 días
como en alguna ocasión ha sucedido.

CTXDOM.COM es ya una comunidad 100% consolidada, con más de 3500 usuarios
registrados de Citrix y Microsoft, a todos los niveles dónde, se conectan diariamente
profesionales, técnicos, curiosos o estudiantes de todo el mundo, superando el millón de visitas
anuales, algo que es muy de agradecer, y que espero podamos continuar durante muchos
años más, en esta vía de crecimiento, me es ya totalmente imposible el continuar manteniendo
una infraestructura tan cara de mantener, recordemos que CTXDOM.COM no recibe donación
alguna de nadie, ni ayudas de fabricantes de ningún tipo, ni es esponsorizada por ninguna
empresa del sector, con lo que todo al final sale literalmente de mi bolsillo, es decir del
bolsillo de "xavisan" y del tiempo que también invierte "cristiansan" para mantener todo esto en
marcha, algo que es necesario mucho tiempo, y sobre todo de sacrificio personal.

Es por ello que pasamos a traspasarlo todo a un servidor virtual en la nube, para que este
crecimiento no se convierta en un stopper, y se pueda seguir dando la misma calidad de
servicio, sin anuncios, banners publicitarios ni nada por el estilo como es común en muchos
sites o lugares similares a este.

Durante unas semanas, van a ir existiendo de forma progresiva paradas y cortes de servicio,
hasta que esto esté totalmente traspasado, no olvidemos que no es una tarea sencilla, y hay
que adaptar este entorno a las nuevas plataformas existentes, algo nada fácil a estas alturas, y
en muchas ocasiones con ciertas carencias de acceso a ciertas funcionalidades del servidor
contratado en cuestión.

Espero que con este cambio siga todo funcionando con la misma eficiencia como hasta el
momento, y que continuemos todos accediendo a CTXDOM.COM la comunidad de usuarios de
Citrix más grande existente en estos momentos a nivel mundial 100% en Español. No
descartamos además en un futuro realizar una nueva migración a un Software más flexible que
el actualmente utilizado.
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Gracias a todos por acceder y pertenecer a esta gran comunidad.

/xavisan
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