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SD-WAN, respuesta
a las necesidades de la red

El nuevo paradigma de negocio, la irrupción de la
Tercera Plataforma, SaaS y aplicaciones basadas en
Cloud, están tensando la cuerda de los centros de
datos tradicionales; los negocios se esfuerzan por tener mayor agilidad con este nuevo modelo de servicio basado en aplicaciones bajo demanda.

jora el rendimiento y la fiabilidad de las aplicaciones críticas de negocio tales como VDI (incluyendo
XenDesktop), la virtualización de aplicaciones (incluyendo XenApp), VoIP, videoconferencia, ERP, CRM y
aplicaciones corporativas sin comprometer la mejor
tecnología de optimización WAN.

Las necesidades de conectividad en el entorno de
negocio empresarial han evolucionado a tal nivel que
los responsables de red no pueden cubrir dichas necesidades solo con servicios privados de MPLS WAN
para interconectar oficinas remotas o DataCenters.

NetScaler SD-WAN puede unir múltiples enlaces WAN
para crear un único enlace, seguro y lógico con el fin de
ampliar la capacidad de la WAN. Esta unión lógica garantiza la fiabilidad del tráfico de aplicaciones críticas y permite el desvío automático del tráfico de aplicaciones por
paquete, lo que garantiza un rendimiento constante de
aplicación independientemente de las fluctuaciones en
las condiciones de red y la demanda de ancho de banda.
NetScaler SD-WAN permite a las empresas unir MPLS con
opciones de acceso a Internet de bajo coste, incluyendo
conexiones de banda ancha flexible, de bajo coste.

La tecnología SD-WAN permite crear redes hibridas
que agregan múltiples tecnologías de acceso, incluyendo servicios de Internet, enrutamiento de tráfico
dinámico y disponiendo en tiempo real de la primera conexión disponible basándose en rendimiento u
otras políticas programables y disminuyendo los costes de agregación de ancho de banda.
NetScaler SD-WAN permite aumentar la capacidad de la red eficazmente, reduce los costes, y me-

Esta tecnología une lógicamente MPLS y caminos
múltiples de banda ancha en un único camino lógico. Con la virtualización de la WAN se puede garantizar que las aplicaciones de alta prioridad siem-

pre funcionan bien, aprovechando todo el ancho de
banda en todas las rutas. Además, los procesos de
negocio críticos pueden ser protegidos contra caídas de la red.
NetScaler SD-WAN virtual WAN, mide el tiempo de
tránsito entre los equipos de WAN, supervisa el rendimiento, la calidad y la salud de cada conexión de
MPLS y la conexión de banda ancha en la red WAN
y aplica ese conocimiento para proporcionar calidad
de servicio, la selección de rutas, limitación de tráfico,
conmutación por error y otros servicios. Asimismo,
permite a las empresas tomar decisiones de asignación de prioridades para cada aplicación. La modulación del tráfico y la reserva de ancho de banda
dinámico son técnicas adicionales para controlar la
calidad del servicio para las diferentes clases de tráfico de aplicaciones, así como la reordenación de paquetes para mejorar el rendimiento de aplicaciones
en MPLS.
Juan Rodríguez, Director BDM,
Delivery Networks, EMEA, Citrix Systems

Tecnología SD-WAN

Respuesta para las necesidades
de las empresas distribuidas: SD-WAN
Las empresas buscan soluciones para sus sedes que les permitan invertir menos capital y,
a la vez, simplificar las operaciones. Frente a esto, las soluciones SD-WAN pueden verse
como una alternativa que se puede integrar dentro de la arquitectura WAN completa.
Desde una perspectiva tecnológica, el concepto
SD-WAN es simple: los dispositivos en el extremo
de la WAN empresarial dirigen tráfico a otros dispositivos en el extremo (múltiples extremos, no
solo extremo a extremo) a través de WAN multiservicio o multiproveedor, con control centralizado, permitiendo a los gestores de la red configurar el tráfico en base a políticas y la seguridad en
reglas centralizadas.

EL VALOR DE SD-WAN

SD-WAN emplea software y tecnologías basadas en cloud para simplificar la entrega de servicios WAN a oficinas remotas. La virtualización basada en software permite la abstracción de la red
basada en la simplificación de las operaciones de
red. SD-WAN permite a los responsables de TI y
de negocio desplegar conectividad sencilla basada en Internet de forma rápida, con calidad, seguridad y fiabilidad, con beneficios tales como ubicuidad, mayor ancho de banda y menores costes.
La evolución de las tecnologías ha alterado los
flujos de tráfico en las organizaciones distribuidas.
No se trata solo de que los usuarios remotos ne-

Tecnología SD-WAN

cesiten un mayor ancho de banda, por ejemplo, en el uso del vídeo, sino que necesitan acceder de forma directa a aplicaciones basadas
en cloud y SaaS, tales como Salesforce, Office
365, Lync y almacenamiento off-premise, como
Dropbox.
Las tradicionales redes MPLS que llevan
el tráfico de las oficinas remotas al centro de
datos, no pueden ofrecer la baja latencia y el
alto rendimiento necesario para acceder a aplicaciones cloud. Además, los requerimientos
de seguridad y gestión han de ser tenidos en
cuenta junto con la complejidad propia de las
operaciones remotas.

BENEFICIOS DE SD-WAN

Pero, cuáles son los beneficios de SD-WAN
para organizaciones distribuidas. En la lista se
incluyen algunos como:
g Agilidad para el negocio. El rápido
despliegue de servicios WAN a oficinas remotas, sin necesidad de enviar personal de
TI a desplegarlos on-site. El ancho de banda
se puede añadir o reducir fácilmente en función de las necesidades del negocio.
g Ahorro del ancho de banda. La conexión a Internet está disponible fácilmente, es
rápida de desplegar y tiene un coste mucho
menor que el equivalente en redes MPLS.
SD-WAN ofrece los beneficios de fiabilidad y
seguridad de los servicios WAN al “precio de
Internet”.
g Arquitectura optimizada para cloud.
SD-WAN elimina los inconvenientes y penalidades tradicionales de las redes MPLS y
equipara la seguridad, rendimiento y conectividad entre la oficina y la nube, lo que mejora de forma considerable la experiencia
de los usuarios en oficinas remotas cuando
están usando aplicaciones SaaS o basadas
en cloud.

ASPECTOS A TENER
EN CUENTA DE SD-WAN

Los responsables de las redes o del negocio deben tener en cuenta algunas consideraciones previas cuando evalúan despliegues SD-WAN:
g Fácil despliegue y gestión. Un beneficio
clave de SD-WAN es la facilidad y rapidez del
despliegue de servicios WAN a las oficinas remotas, eliminando la necesidad del envío de
personal formado a estas oficinas.
g Posibilidad de migrar a redes híbridas.
La mayoría de las organizaciones distribuidas

cuentan con MPLS desplegados en las oficinas remotas. Las empresas pueden desplegar soluciones SD-WAN sin cambiar las redes
existentes. Con el tiempo, pueden migrar estas infraestructuras a unas más efectivas en
costes basadas en Internet.
g Automatización de la gestión del tráfico. SD-WAN ofrece la posibilidad de priorizar
tráfico. La clave es proporcionar a los gestores
de la red herramientas fáciles de usar para establecer las prioridades con características que
automaticen los cambios en los flujos de tráfico
en función de las condiciones reales de la red.

“Combinando la flexibilidad de XenApp y XenDesktop con la
eficiencia en costes y efectividad de NetScaler SD-WAN, los
clientes cuentan con la alta disponibildidad necesaria para
que sus fuerzas de trabajo sean efectivas y productivas en
todo momento y lugar”
Christian Reilly, VP

y

CTO, Workspace Services, Citrix

¿Qué es SD-WAN?
SD-WAN, un básico
Opciones para una
SD-WAN
SD- WAN, seguridad en
las redes híbridas
Es el momento
de SD-WAN

Mercado SD-WAN

SD-WAN: presente y futuro
de la red empresarial
En la última década, dos grandes tendencias tecnológicas han coincidido y parece que van a tener un
efecto significativo en las redes corporativas. Por una parte, hablamos de la virtualización, que más allá
de los PC, servidores y los centros de datos, ha llegado a todos los rincones de las infraestructuras TI.
Por otro lado, las empresas están evolucionando a redes centralizadas con la adopción
de otras tendencias como cloud, movilidad o
IoT, lo que incrementa todavía más la importancia de la red corporativa.
Sobre esto, se ha producido un significativo incremento del tráfico de vídeo, además
del generado entre los diferentes dispositivos y el centro de datos, que hace que las
aplicaciones sean más dependientes de la
capacidad de la red.
Si sumamos todo esto, vemos que la red se
ha convertido en un activo estratégico y es necesaria su evolución hacia una WAN definida
por software (SD-WAN), que resuelva todos
los inconvenientes que se encuentran los responsables de la red. Una concepción diferente
de la red puede proporcionarle la flexibilidad y
agilidad imprescindible junto con la seguridad
y el control necesario en una red privada.

LIMITACIONES DE LAS REDES WAN
TRADICIONALES

La arquitectura de las redes actuales se
diseñó e implementó hace más de una dé-

Partiendo de la base de que el volumen del tráfico WAN se incrementa
un 15% anual, el coste de estas comunicaciones es un aspecto muy a tener
en cuenta, sobre todo si tenemos en
cuenta que el coste en los centros
financieros de MPLS arranca, de media, desde los 90 dólares mensuales,
además de necesitar más de 90 días de
media para cualquier cambio. Es decir,

se trata de una alternativa más cara y
menos flexible que SD-WAN que, además, suele obligar a la firma de contratos multianuales.
Por su parte, SD-WAN es entre 3 y
9 veces más barato como alternativa
para estas comunicaciones, además de
ser una opción mucho más flexible.
Pueden ver una comparativa de costes en el siguiente enlace.

Mercado SD-WAN

cada, lo que no las hace efectivas para los
retos actuales, marcados, como ya hemos
dicho, por un incremento de dispositivos
conectados, mayor movilidad, modelos
cloud, seguridad más allá de los límites de
la red física… Por lo tanto la infraestructura
actual es incapaz de cumplir con los requisitos de seguridad actuales; falta agilidad
para los entornos de negocios actuales, que
requieren respuestas inmediatas que no se
pueden proporcionar en una red inflexible,
lo que convierte la evolución de la red en
una prioridad tanto para el CIO como para
el resto de directivos vinculados al negocio.

LA EVOLUCIÓN DE LA WAN

Las tendencias y necesidades del negocio
dirigen esta evolución de la red, que empieza a situarse a la altura de otros elementos más tradicionales en la atención de los
responsables de negocio. Y esta evolución
debe buscar una red inteligente, capaz de
adaptarse de las necesidades del negocio,

Citrix, según Gartner
Gartner estimaba en su Market
Guide for Software-Defined WAN,
que Citrix dispone de un catálogo
de soluciones de Virtual WAN que
convivirán con los despliegues de
SD-WAN, centrándose estos, según
la consultora, principalmente en
filiales y oficinas remotas.
Asimismo, la consultora estima
que Citrix es una elección para empresas que estén buscando optimización de su WAN y capacidades
de selección dinámica de ruta, más
si cabe si cuentan con aplicaciones
de la propia Citrix.

y para ello nada mejor que las WAN definidas por software, no sólo pensando en el
presente, sino también en las necesidades
futuras. Las nuevas redes deben proporcionar conexión de los usuarios a las aplicaciones independientemente del dispositivo, la
vía de conectividad o, incluso, si se trata de
recursos en la cloud, extendiendo esta necesidad tanto a los servicios privados como
públicos, y sin barreras físicas para unos
usuarios cada vez más acostumbrados a la
movilidad y la libertad; ofrecer una experiencia similar de conexión independientemente de por dónde se produzca ésta;
simplificar el control de servicios y recursos
distribuidos que, de forma ideal, puede incluso automatizarse; integrar la seguridad
en la red, con diversas capas y múltiples
puntos de control; aplicar criterios de priorización y optimización dependiendo de los
datos y aplicaciones que naveguen por la
red; permitir a las aplicaciones desplegarse sin requisitos especiales impuestos por
la red; proporcionar más visibilidad a los
gestores de red para resolver posibles conflictos en la propia red; rápido aprovisionamiento de aplicaciones y servicios con el objetivo de ser más competitivos; y optimizar
el tráfico para cloud y movilidad, proporcionando la mejor experiencia a los usuarios,
ya que, un estudio de ZK Research de 2014
señala que la experiencia de las aplicaciones en uno de las preocupaciones de los
responsables de la red.
Hablando de cloud y de movilidad, Gartner estima que alrededor de un 30% de las
empresas están usando servicios en cloud
pública, una tendencia que se estima que
crecerá en torno a un 17% anualmente. A
esto se añade un incremento en la movilización de sus aplicaciones para hacerlas

accesibles a dispositivos móviles fuera de
la oficina. Se vuelve una tendencia crítica,
la segunda en las prioridades que Gartner
marca para los CIOS, que convertiría en
2018 en móvil la mitad de la base instalada
de dispositivos, lo que implica que los responsables de las redes deben anticiparse y
plantear alternativas para la conexión móvil
en las WAN empresariales.
En 2015, el relativamente temprano mercado SD-WAN supuso casi 225 millones de
dólares. LA predicción de IDC es que este
mercado crecerá un 165% hasta 595 millones de dólares en 2016 y un 129% hasta 1.400 millones en 2017. Posteriormente,
crecerá otro 87% en 2018 hasta los 2.600
millones de dólares. De cara al período de
2015 a 2020, la estimación pasa por una
crecimiento anual agregado del 93%, lo que
podría suponer en 2020 un volumen de
6.000 millones de dólares.

¿Quieres conocer en
profundidad los beneficios de SD-WAN?
Descúbrelos aquí

Whitepaper:
Gartner: Hybrid WAN
Whitepaper:
Gartner Market
Guide for SD-WAN
Whitepaper. 2015
State of the WAN
report by Ashton,
Metzler & Associates...
Web. Gartner
recomienda SD-WAN
Web. IDC: El valor
de SD-WAN para las
empresas

NetScaler SD-WAN ejemplos de uso

NetScaler SD-WAN

NetScaler SD-WAN, la apuesta
de Citrix en el entorno SD-WAN
Una vez establecido por qué la tecnología SD-WAN es beneficiosa para las
empresas con oficinas distribuidas y vistos los beneficios que les puede
proporcionar optar por las redes WAN definidas por software, llega el
momento de ver cuál es la propuesta de Citrix en este terreno y cuáles son
las razones para optar por su solución: NetScaler SD-WAN.

Las WAN tradicionales no se diseñaron
para unas demandas de ancho de banda
como las que tiene que soportar hoy en
día. Frente a esto, la solución WAN definida por software de Citrix, NetScaler SDWAN ofrece mayores niveles de escalabilidad, fiabilidad, y capacidad de adaptación
a los entornos cloud. La propuesta de
Citrix combina algunas de las capacidades
de otras soluciones de la compañía. Así, la
propuesta combina la inteligencia de las
tecnologías WAN definidas por software,
optimización WAN y gestión de aplicaciones en una solución única que ofrece
una experiencia de usuario, tanto para
los que se conecten en movilidad como
desde oficinas remotas, tan rica y eficiente como si estuviera en la sede central de
su compañía.

Por tanto, se trata de una solución que
reduce el ancho de banda necesario para
ofrecer esta experiencia de usuario, que
ofrece una gestión menos compleja de
las oficinas remotas, incluso sin intervención de personal técnico in-situ, y que,
además, ofrece una mayor eficiencia en
costes, dado que permite a las empresas
significativos ahorros en sus comunicaciones remotas.
Así, los principales beneficios de la solución son:
g Garantía de continuidad empresarial y recuperación ante desastres.
g Reducción del coste de las comunicaciones.
g Mejora del rendimiento de las aplicaciones para usuarios móviles o desde
sucursales y oficinas remotas.

NETSCALER SD-WAN

Citrix NetScaler SDWAN
Product Overview
Citrix NetScaler
SDWAN Datasheet
Otros recursos

Chalan Aras, vicepresidente y director general de Citrix NetScaler
SD-WAN ofrece en este vídeo un breve repaso de la solución.

Entrevista

“El principal rol del canal es ser
asesor de sus clientes”
Justin Thorogood, BDM Channel Networking en EMEA de Citrix Systems, nos ofrece las claves para
que los partners aprovechen la oportunidad que les ofrece, a ellos y a sus clientes, la tecnología SD-WAN.
En palabras de Justin Thorogood, “con
un tercio de las empresas planeando migrar a SD-WAN en dos años, el principal
papel de nuestro canal es convertirse en
asesor de sus clientes. Esta solución es
una respuesta disruptiva para un problema que necesitan resolver”.
El principal beneficio para estos partners
será “reforzar su posición en los clientes
tradicionales. Implementando SD-WAN, podemos ofrecer una experiencia de usuario
más adaptativa que no se vea influida por
las condiciones de la WAN. El resultado, proporcionar una gran experiencia continuada
a los clientes para el uso de sus aplicaciones
virtuales o de sobremesa”.

Para favorecer la labor de los partners,
“Citrix está poniendo en marcha un amplio
paquete formativo. Los partners pueden seleccionar su propio nivel y atender a los clientes de la mano de los servicios de consultoría
de Citrix en grandes proyectos. Al tratarse de
soluciones que se despliegan sin necesidad
de intervención, el partner puede participar
del despliegue, incluso en proyectos internacionales. Además, Citrix pone a disposición
de los partners sus centros europeos para
demostraciones para sus clientes, para que
puedan ver esta tecnología en la práctica. Y,
además, a petición del cliente, podemos ofrecer a programa PoC a los partners para que
sus clientes puedan verlo en un entorno real”.

“Un tercio de las empresas está planeando
migrar, SD-WAN es una respuesta disruptiva
a una necesidad de los clientes”
BDM Channel

Justin Thorogood,
Networking, EMEA, Citrix Systems

LAS CLAVES DE SD-WAN

Si quiere ver la entrevista íntegra con Justin Thorogood, BDM Channel
Networking, EMEA, Citrix Systems, toque sobre la imagen

Caso de éxito

La agencia danesa de agricultura y pesca mejora las
comunicaciones con su flota utilizando NetScaler SD-WAN
La Danish AgriFish Agency, agencia encargada de la supervisión de las industrias danesas de agricultura
y pesca, es responsable de la promoción del crecimiento y la gestión de los recursos naturales de
Dinamarca. Cuenta con una flota de barcos que inspeccionan sus actividades aguas territoriales danesas.
EL RETO:
proporcionar conexiones
móviles a los marineros

Otros casos
de éxito

Los empleados de la agencia trabajan
en el mar, donde la cobertura móvil es
extremadamente limitada. Además, necesitan acceder a aplicaciones para mejorar
su trabajo y comunicarse con personal en
tierra. Navegar cerca de la costa en busca
de conexiones más robustas, implica alejarse de donde tienen que realizar sus inspecciones, con comunicaciones vía satélite
muy costosas.

LA SOLUCIÓN:
una WAN virtual para
conexiones móviles y vía satélite
Zentura, partner de Citrix, propuso a la
Agencia NetScaler SD-WAN que, automáticamente, selecciona enlaces celulares o vía
satélite en función de las condiciones, con
lo que el tráfico fluye mejor sin intervención
manual. Combinado con Citrix XenDesktop
y XenApp, ofrece acceso remoto a las aplicaciones sin problemas de rendimiento.

BENEFICIOS CLAVE

Asegurar la fiabilidad de la conectividad
en el mar. Al personal no le cuesta mantener
la conectividad. “La cobertura móvil se ha incrementado significativamente”, señala Lund.
“Teníamos suerte de tener señal a 5/8 millas
náuticas de la costa, ahora tenemos cobertura
a más de 23 millas de Skagen. Como resultado, la tripulación puede centrarse en sus labores de inspección, y no en buscar conexión”.
Simplificar la gestión y supervisión de
las conexiones. NetScaler SD-WAN inte-

gra las opciones de conectividad móvil y
vía satélite y usa la mejor en cada caso. La
conectividad cambia de forma automática,
en función de la calidad, lo que elimina las
gestiones manuales.
Mejora de la velocidad de conexión
y satisfacción del empleado. La agencia
tenía que elegir entre bajo ancho de banda y alta latencia, o conexiones más caras.
NetScaler SD-WAN opta por la mejor opción, lo que mejora significativamente el
rendimiento de la red.

Además de éste, existen
otros casos de éxito donde
clientes han implementado la
solución Netscaler SD-WAN.
Uno de estos ejemplos es
HMS, que ha apostado por
esta solución para dar soporte a su entrega distribuida de
aplicaciones.
Por su parte, Groupe Promutuel ha elegido Netscaler
SD-WAN para soportar una
organización dispersa y con
un gran número de sedes
remotas.
Otro ejemplo es Cornerstone Home Lending quien ha
acelerado el acceso a su software por parte de los usuarios, reduciendo el tiempo y el
esfuerzo del departamento TI.
Pueden consultar más
referencias de clientes en
este enlace.

Opiniones de clientes

SD-WAN en la realidad:
el mercado opina
Con el fin de conocer el efecto de la tecnología SD-WAN en los clientes, hemos querido recabar las opiniones
de Victor Hou, director global de canal de Expereo, que, durante los últimos 12 años, se ha convertido en una
referencia en el suministro de agregación de acceso a Internet, SD-WAN, hardware, servicios profesionales.
Tal y como comenta Victor Hou, “cuando
llegó MPLS hace 14 años, se llevó el mercado global de la empresa como una tormenta y facilitó a las empresas globales la flexibilidad, reducción de costes y la calidad de
reemplazar finalmente redes Frame Relay.
En el año 2016, con SD-WAN y los Servicios
Globales de Gestión de Internet de Expereo, estamos viendo las mismas oportunidades para la próxima generación de sistemas híbridos e Internet WAN global en red,
proporcionando el mismo nivel de calidad,
con una mayor flexibilidad y reducción de
costes”.
Para este responsable, “cuando las empresas globales trataron de implementar

soluciones SD-WAN, se enfrentaron a desafíos de abastecimiento de cientos de circuitos de Internet en todo el mundo. Estos retos se vieron agravados por la necesidad de
administrar también los equipos y configuraciones necesarias para apoyar SD-WAN.
Como escala global, las redes empresariales, su complejidad, aumenta significativamente y se vuelven muy difíciles de gestionar. Ésta es la razón por la que Expereo ha
entrado en una asociación global con Citrix.
Expereo y Citrix juntos permiten a las empresas globales beneficiarse de soluciones
totalmente gestionados para Internet y SDWAN en más de 180 países; ya sea para una
sola ubicación o miles”.

“Expereo y Citrix juntos permiten a las empresas
globales beneficiarse de soluciones totalmente
gestionados para Internet y SD-WAN en más de
180 países; ya sea para una sola ubicación o miles”
V ictor Hou ,

director global de canal de

Expereo

“SD-WAN tiene un enorme potencial para
los clientes de EMEA, porque la banda ancha
e Internet están ampliamente disponibles.
En regiones como Europa del Este, África y
el Oriente Medio, en particular, la reducción
de costes significativa puede lograrse apoyándose en Expereo y sus servicios de Internet administrados globalmente y de Citrix
NetScaler SD-WAN. Nuestra asociación es
compatible con una red de completa para
clientes a un coste reducido“, finaliza Hou.

Otra opinión sobre la capacidad de las
redes WAN definidas por software nos la
ofrece Trevor McCain, Network Administrator de The Watershed, quien afirma
que “somos capaces de ofrecer servicios
comerciales de banda ancha con 4G/LTE
y nuestra fibra Metro-E, con el fin de incrementar la fiabilidad de nuestra red,
porque, al ser un entorno totalmente
XenDesktop, estamos seguros de tener
una actualización total”.

Centros demo

Centros demo

¿Quiere solicitar una
demostración?

Como la mejor forma de descubrir y valorar una tecnología es viéndola en
funcionamiento, Citrix tiene una serie de centros demo repartidos por las
diferentes zonas geográficas del mundo, en la que los clientes pueden ver, de
primera mano, cómo funciona la tecnología y qué rendimientos puede ofrecer.
Tal y como explican desde la propia empresa, “los centros de demo son una oportunidad única para compartir la experiencia
con nuestros clientes, expertos en la materia, y nuestro equipo de producto. Este
modelo colaborativo permite mantener
conversaciones más productivas identificando los objetivos clave que una empresa
está buscando. Nuestro método consigue
alinear los objetivos los conocimientos técnicos y acelera el éxito empresarial”.
Durante las sesiones de demo se
ofrecen:

Haga clic en este
enlace

g Agendas personalizadas, direccionando los retos y objetivos esperados.
g Presentaciones personalizadas de
especialistas tecnológicos y expertos en
la materia.
g Conversaciones detalladas en torno a la visión de Citrix, estrategias, soluciones e innovaciones futuras en lo que
respecta al negocio.
g Experimentar con la herramienta
de retorno de inversión (RoI) con sus costes de MPLS.
g Demostraciones en entornos reales.

Centros demo de Citrix en Europa

CALIDAD Y FIABILIDAD CON SD-WAN

Si quiere comprobar la calidad y la fiabilidad de las soluciones de
SD-WAN, no se pierda esta demostración. Toque para ver el vídeo.

