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Ya tenemos el Citrix GeekSpeak Local 2016, de este año en Barcelona y ya en marcha el
proceso de registro para todos,
100%
GRATUITO
, con
grandes novedades
, entre las que veremos lo nuevo de Citrix, y la presentación en primicia solo para este evento
de Bitdefender de la nueva solución de seguridad para hypervisor, no os lo podéis perder!!.

Día 2 de Diciembre del 2016.

Os podés registrar en esta URL :
https://www.eventbrite.es/e/citrix-geekspeak-local-2016-barcelona-tickets-28335518298

La Agenda de este año es realmente increible, y esperamos verte, tendremos un especialista
en NetScaler, y un Microsoft MVP en System Center, increible!!!, y nos acompañará Citrix
Iberia con Jhon Thorburn y Bitdefender como no!!. así como Microsoft Iberia.

La Agenda será inicialmente la siguiente, y si nos da tiempo, algo más explicaremos ;-))

AGENDA

09:00h Bienvenida
09:15h Citrix Product overview, lo nuevo de XenApp y XenDesktop 7.11. - Citrix Iberia - John
Thorburn.
10:00h Cafe / Pausa
10:15h - Bitddefender, nos presenta en primicia y exclusiva el nuevo producto
de seguridad para XenServer 7, a nivel de capa de hypervisor. - Bitdefender
11:15h Geek Speak, Noskale - xavisan (Citrix CTP) - CTXDOM.COM
En esta charla se explica que hace Norskale, arquitectura y como instalarlo y configurarlo para
ponerlo en marcha en nuestra infraestructura.
12:00h Geek Speak - Deploy de Windows Server - David Rivera (MVP System Center)
Se nos mostrar como realizar un suministro de Windows Server mediante Microsoft System
Center.
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12:30h Geek Speak - NetScale 11.1 - Unified Access Gateway (Deep Dive) - Nestor Castro.
Nestor es Citrix Subject Matter Expert. Certificado en Citrix desde el 2002. Citrix Specialist en
Virtualizacion y en DataCenter NetWorking. colaborando en el desarrollo de examenes de
certificacion para Citrix, como Subject Matter Expert. Ha colaborado ademas como consultor
para varios partner a nivel internacional en Colombia,Mexico,USA,etc
13:00h. Geek Speak - Manu Roldan , Blogger y Preventa de IngramMicro - "de pollo en pollo años de troubleshootig con Citrix"
13:20H Microsoft Iberia, presentará AZURE y AZURE EMS no os lo podéis perder, la
integración perfecta con XenApp/XenDesktop Express.

14:30h Ruegos y preguntas
14:30h Cierre del Geek Speak Barcelona!.

Patrocinan: Microsoft, Bitdefender y Citrix Iberia.

Registraros, las plazas son muy muy limitadas y ya casi no quedan.

Agradecemos a Microsoft Iberia el poner la sala, a Bitdefender por llevar tantos años con
nosotros ayudándonos cada año y por poner el pica pica, a Citrix Iberia por venir desde
Madrid expresamente y por ayudarnos a tener esta sala, y a Manu Roldan por la idea de
realizarlo en Microsoft Iberia Barcelona.

Recordad que os podés registrar en esta URL :
https://www.eventbrite.es/e/citrix-geekspeak-local-2016-barcelona-tickets-28335518298

El evento se realizará en las oficinas de Microsoft Iberia en Barcelona. Dirección : Edifici
o B3, Carrer de Josep Pla, 2, 08019 Barcelona
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