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Citrix anunció hoy la adquisición de Unidesk , el inventor de la innovadora tecnología de
administración y empaquetado de aplicaciones de Windows, conocida como estratificación,
para simplificar y facilitar a los socios y clientes la implementación y administración seguras de
aplicaciones y escritorios a través de XenApp y XenDesktop.

"Unidesk ha sido reconocido por los clientes y analistas de la industria como el líder claro en la
aplicación de capas, ofreciendo múltiples ventajas únicas que agilizan la entrega de
aplicaciones seguras y despliegues VDI y hacerlos más fáciles de administrar", dijo Jeroen van
Rotterdam, vicepresidente senior de ingeniería de Citrix. .

"Al incorporar la tecnología de Unidesk en XenApp y XenDesktop, Citrix avanza en su liderazgo
en la industria al ofrecer la solución de capas de aplicaciones más potente y fácil de
implementar disponible para entregar y administrar aplicaciones y escritorios en entornos de
implementación híbrida y local.

La aplicación de capas ha surgido como la mejor manera de separar las aplicaciones del
sistema operativo subyacente, para que puedan ser administradas una vez y entregadas desde
cualquier solución de computación de usuario final a cualquier dispositivo. La compatibilidad de
aplicaciones es uno de los criterios más importantes para obtener el valor de cualquier solución
de capas y Unidesk se distingue en la industria por tener una compatibilidad de aplicaciones
mucho mayor comparada con la competencia.

Sólo Unidesk ofrece una tecnología de capas completas que mejora la compatibilidad al
superponer todo el espacio de trabajo de Windows como discos virtuales modulares,
incluyendo el propio sistema operativo Windows (capa del sistema operativo), aplicaciones
(capas de aplicación) y una capa persistente que captura todas las configuraciones del usuario
, Aplicaciones y datos. Con su innovadora arquitectura Unidesk 4.0, los clientes de Citrix
podrán aprovechar la solución de capas de aplicaciones más escalable y rica en funciones que
simplifica la transición a la nube, con la necesidad de administrar una sola imagen de
aplicación tanto en locales como en la nube Basadas. "Citrix y Unidesk son una combinación
natural, y vemos un enorme valor para los clientes y socios, junto con un potencial significativo
para el crecimiento de nuestra solución", dijo Don Bulens, presidente y CEO de Unidesk.
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"Citrix creó el mercado para VDI y la entrega segura de aplicaciones y datos, y es el líder claro
de la industria, por lo que es más lógico integrar nuestras ofertas en una solución integral que
facilita la implementación y la gestión, a la vez que ofrece una experiencia de usuario
imbatible".

Citrix seguirá vendiendo Unidesk como un producto independiente para los clientes de
despliegue de escritorio virtual de VMware Horizon y Microsoft.
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