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Norskale tiene un historial probado en la industria de la optimización del rendimiento del
espacio de trabajo (Workspace), lo que permite acelerar la entrega de aplicaciones y mejorar el
rendimiento, permitiendo la escalabilidad en mercados Americanos, Europea, Asia y el Pacífico
además de proporcionar una solución completa del área de trabajo y el entorno de usuario de
gestión que se muestra.

Actualmente con más de 100 clientes en todo el mundo y las implementaciones empresariales
que alcanzan hasta 80.000 puestos, Norskale trae un gran rendimiento y escalabilidad valor a
nuestras soluciones de aplicaciones y virtualización de escritorio de XenApp y XenDesktop
líderes en el mercado.

El concepto de gestión de entorno de usuario no es ajena a Citrix; De hecho, fuimos los
primeros en incluir Nuestra tecnología de gestión de perfiles de usuario (UPM) esta, se ha
mejorado con el tiempo, para proporcionar un robusto servicio de optimización del perfil, que
permitió mantener un perfil único de usuario que facilitó capacidades integradas de gestión de
perfiles en 2008.

El usuario que deambulaba entre los dispositivos físicos y virtuales. También se ha mejorado
para evitar la sobrecarga del perfil que era una causa común de extensos tiempos de inicio de
sesión a medida que existían más preferencias del usuario y la información se convirtió en
información almacenada en el perfil alargando el proceso de configuración de inicio de sesión.

Sin embargo, el perfil de usuario es sólo una pieza del medio general del usuario. Para
optimizar el entorno de espacio de trabajo, se necesita una solución de gestión que reúne
dinámicamente un espacio de trabajo virtual basado en la combinación ideal de perfiles de
usuario, personalización, configuración de la aplicación, las directivas del sistema y el consumo
de recursos del sistema.

La solución de gestión del entorno de trabajo Norskale complementa nuestra tecnología de
gestión de perfil existente para ofrecer los mejores tiempos posibles de rendimiento espacio de
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trabajo, de inicio de sesión de escritorio y la respuesta de las aplicaciones para un espacio de
trabajo virtual verdaderamente dinámico para cada usuario.
A diferencia de otras soluciones de gestión de entorno de usuario (VUEM), Norskale tiene una
visión integral del espacio de trabajo que incluye el usuario, la aplicación de escritorio y los
recursos del sistema subyacente.

Norskale aprovecha la tecnología de la máquina de aprendizaje-pendiente de patente para
monitorizar y analizar el comportamiento del usuario y la aplicación en tiempo real. Sólo
Norskale tiene la capacidad de ajustar de forma inteligente la forma en que las aplicaciones
utilizan los recursos de sistemas tales como RAM, la CPU y de entrada / salida (I / O) para
optimizar la asignación de recursos a través de todos los usuarios. Esta inteligencia de
algoritmo, ahora única de Citrix, asegura que cada usuario tiene los recursos necesarios para
ser productivos mientras que la conservación y asignación general de recursos de una manera
que aumenta instantáneamente la escalabilidad del servidor hasta en un 70 por ciento, lo que
aumenta drásticamente su ROI.

La solución Norskale , que ahora se hace referencia en XenApp y XenDesktop como área de
trabajo , tiene un historial probado de éxito de los clientes. Leroy Merlin, un importante
minorista europeo y francés con 120 mega-tiendas y más de 21.000 empleados, se dio cuenta
del rendimiento y escalabilidad, significativas mejoras mediante la integración de la solución
Norksale.

Leroy Merlin fue capaz de acelerar los tiempos de inicio de sesión de usuario en hasta un 80
por ciento. Dada la simplicidad de la instalación y la productividad de usuario mejorada, la
solución Norskale fue capaz de entregar un retorno inmediato de la inversión. Esta adquisición
es una forma más de Citrix está cumpliendo con nuestro compromiso de llevar la mejor
experiencia de usuario posible y el rendimiento de entrega a ustedes, nuestros clientes
dedicados XenApp y XenDesktop.

El nuevo administrador de área de trabajo para el entorno de trabajo, sobre la base de la
solución Norskale, estará disponible para todos los clientes de la edición de XenApp y
XenDesktop Enterprise y Platinum con Mantenimiento de Software activa.

Gran trabajo Pierre ;-) mis felicitaciones desde CTXDOM.COM y felicidades por tu
nueva posición en Citrix.
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