
Monitorice y mejore el rendimiento de su sitio web.

Asegúrese de que su sitio web funciona al máximo 
rendimiento.

Convierta los visitantes en clientes ofreciéndoles la mejor 
experiencia de usuario. Los sitios web lentos y que no responden 
suponen una mala experiencia para sus clientes. Los errores en 
procesos, las páginas que nunca se cargan y los periodos de inac-
tividad alejan a los visitantes de su negocio, lo que puede afectar 
de forma negativa a los resultados de los motores de búsqueda. 
Monitorice, analice y mejore el rendimiento y la experiencia 
del usuario de su sitio web con TeamViewer Web Monitoring.

TeamViewer Web Monitoring

+30 ubicaciones de servidores
Monitorice sus sitios web desde 
30 ubicaciones de servidores en 

todo el mundo y garantice el pleno 
funcionamiento para todos. 

Frecuencia avanzada  
de verificación 

Compruebe su sitio web 
constantemente, cada minuto, 
para que no se le escape nada.

Vista en gráficas
Detecte los cuellos de botella 

y otros problemas fácilmente sin 
tener que analizar infinidad de 

series de datos.

Remote Management
TeamViewer

Monitorización de disponibilidad
¿Su página webestá disponible para todos?
Compruebe la disponibilidad y el tiempo de respuesta de los sitios web con 
TeamViewer Web Monitoring; ¡completamente en la nube! Nuestros servidores 
comprobarán su sitio web continuamente y le informarán de inmediato cuando 
se caiga o tarde demasiado en responder. 

Monitorización de carga de la página
¿Cuántotarda en cargarsu sitio web?
Monitorice constantemente cuánto tarda en cargar su sitio web, de comienzo a 
fin, incluyendo elementos como imágenes, JavaScript y CSS. Detecte y solucione 
cuellos de botella provocados por errores en el script o imágenes demasiado 
grandes y ofrezca a sus clientes una experiencia de usuario final optimizada.

Monitorización de transacciones 
¿Todos los procesos importantes como la tienda web funcionan correcta-
mente?
Monitorice los principales procesos transaccionales como los carritos o los 
registros y garantice que su motor de e-commerce funciona a la perfección. El 
monitor de transacciones estimula continuamente las interacciones del usuario 
final con su sitio web y supervisa la disponibilidad y los tiempos de respuesta en 
todos los procesos de embudo.
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https://www.teamviewer.com/es/remote-management/?utm_source=WebMonitoring-OP-EMEA-es&utm_medium=PDF


Lleve la gestión de servicios de TI al siguiente nivel.
Pruebe TeamViewer Remote Management gratis durante 14 días

¿Tiene más preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarle! 

Alemania    +49 (0) 7161 60692 50
España    +34 914 19 77 50
Reino Unido   +44 (0) 20 8099 7265

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm

TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2 | 73033 Goeppingen | Alemania

¡Contacte con 
nosotros!
Nuestro equipo 

estará encantado 
de ayudarle.

Endpoint Protection BackupGestión de activosWeb MonitoringSupervisión

https://www.teamviewer.com/es/support/sales-inquiry/?utm_source=WebMonitoring-OP-EMEA-es&utm_medium=PDF
https://www.teamviewer.com/es/remote-management/?utm_source=WebMonitoring-OP-EMEA-es&utm_medium=PDF
https://www.teamviewer.com/es/support/contact/?utm_source=WebMonitoring-OP-EMEA-es&utm_medium=PDF

