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Este año en el Citrix Summit 2016 de EEUU, se han presentado muchísimas novedades
realmente muy interesantes, Entre ellas la adquisición de SCOM Management Pack IP de
Comtrades por parte de Citrix. En este articulo explicamos todas las novedades que estamos
seguro será del interés de todos.

Citrix Adquiere SCOM Management Pack IP de Comtrades.

Citrix Adquiere la tecnología para SCOM Management Pack IP de Contraed, este pack
especialmente diseñado para Microsoft System Center Operation Manager (SCOM) estará
únicamente disponible en exclusiva por Citrix. Los Packs podrán descargarse y estarán
disponibles en el primer Q1 de este 2016, e incluirá módulos para:
-

XenApp
XenDesktop
XenServer
StoreFront
Provisioning Services
Linces Server
NetScaler
CloudBridge
ShareFile
XenMobile

En el caso de CloudPlatform, podemos indicar como noticia que este ha estado adquirido
por la empresa Accelerite
, la razón de la venta ha estado clara y creo que es una muy buena estrategia, la idea es poder
ofrecer y disponer de mayor foco en este producto. Citrix en su acuerdo de venta, ha indicado
que CloudPlatform se integrará con XenServer, NetScaler y Citrix WorkSpace Cloud. Tenéis
más información
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pulsando aquí
.

Entre las novedades presentadas por Citrix, destacan nuevas versiones de los distintos
productos y soluciones líderes en el mercado como son:
-

XenMobile 10.3
XenApp y XenDesktop 7.7
Provisioning Services 7.7.
XenApp y XenDesktop 7.8
NetScaler CPX
Citrix WorkSpace Cloud
Actualización de edición Platinum para XenApp y XenDesktop
Opciones de Licencias de Servicio para XenApp y XenDesktop (LTSR y CR).

En cuanto a XenMobile 10.3, podemos destacar que aunque fue anunciada en Diciembre del
2015, esta nueva versión incluye políticas para iOS9, Android para Work, Samsung KNOX,
Windows 10 y Windows 10 Mobile. Este release además permite manejar MAC OSX y
Windows 10.

XenApp y XenDesktop 7.7, incluye interesantes mejoras (comentaremos estas mejoras en
otro artículo más extenso en CTXDOM.COM en breve), entre las que podemos destacar como
nuevas opciones:
-

Citrix HDX Realtime Optimization PAck
Microsoft Azure para MCS (soportado)
On-Prem Soporte para PVS para Windows 10
Manejo de Zonas
Limites de Aplicaciones
Proactive Monitoring y Alestas para Director
Integración con SCOM

Todas las funcionalidades al completo las tenéis disponibles en este link .
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En cuanto a Provisioning Services 7.7, la mejora ha sido realmente sustáncial, conteniendo
como nuevas mejoras:
-

Soporte VHDX
UEFI soportado en pre-boot.
Soporte Windows 10
Multiple CPU BootStrap Soportado
Actualización In-place del target device. (necesario 7.6.1).
Wizard para aprovisionar vGPU con XenDenDesktop.

La nueva versión como sorpresa de Citrix, ha sido la presentación de XenApp y XenDesktop
7.8
, algo inesperado y
que a sorprendido su rapidez después de que no hace mucho se anunciara XenApp y
XenDesktop 7.7, esta versión estará disponible en este Q1 del 2016, y como novedades
incluirá:
- Tecnología AppDisk
- AppDNA integrada para aplicaciones AppDisk
- Microsoft App-V integrado con Citrix Studio
- Mejora sustancial de la experiencia en la publicación de aplicaciones.
- Grabación de sesiones para VDI
- Self-Service password reset para StoreFront.
- Mejora del rendimiento de los gráficos para Desktops Virtuales.
NetScaler CPX, ha sido otra de las grandes novedades del Citrix Summit, esta nueva
versión la cual estaba disponible como Tech Preview en Navidades del 2015, permite su uso
de containers, es decir permite el poder ejecutarse en un contenedor. Sin embargo este CPX
ejecuta el mismo código que las otras versiones de NetScaler VPX y MPX. Esta versión es
ideal para los desarrolladores de aplicaciones que se pueden ejecutar de forma directa en un
equipo portátil, es una gran ventaja para poder testear NetScaler, entre otras muchas
funcionalidades, ya que
puede ser desplegado y aprovisionado usando
líneas de comandos de Docker
. Increíble!!. Citrix
WorkSpace Cloud
, que en su primera edición estaba realmente muy limitada, en esta nueva edición empieza a
tomar forma a una idea realmente revolucionaria, Citrix anuncia AppDisk y Provisidning
Services en Tech Preview, para Aplicaciones y Desktops en Citrix WorkSpace Cloud, una
apuesta por el Cloud y plataformas mixtas realmente revolucionaria. Tenéis más información
aquí
y
aquí
.
En cuanto a las novedades de licenciamientos, destacamos la
actualización de la edición Platinum de XenApp y XenDesktop
con nuevas mejoras incluidas.
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- Nuevo SCOM Management Packs para todas las soluciones de Citrix para ser
monitorizadas.
- AppDNA para AppDisk para Citrix Studio
- Alertas Productivas de notificación para Director.
- Serlf-Service Password Reset (SSPR lo que antes conocíamos como Password Manager,
os acordáis?).

Citrix anuncia además dos licenciamientos, el Long Term Release, (LTSR) y el Current
Release (CR)
, siendo el LTSR tendrá que tener
el Software Maintenance activo y lo que le permitirá al cliente es poder acceder durante un
período de contrato el acceso a Minor Updates, Fixes que modifican o solucionan problemas de
su versión de producto. En el caso del CR, será valido para clientes con Suscription
Advantange o contrato de Software Maintenance, y únicamente permitirá acceder a la versión
más reciente, y acceder a los ciclos de liberación más rápidamente, permitiendo acceder tan
pronto como sea posible y/o estén disponibles.
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