
Remote Management
TeamViewer

Monitorización y gestión remota 
centralizadas de TeamViewer

Gestione, monitorice, supervise, instale parches y proteja sus ordenadores, 
dispositivos y software, todo desde una misma plataforma.

Patch Management
Detecte puntos débiles 

provocados por software 
obsoleto e implemente parches 

de forma remota.

Monitorización remota de 
dispositivos

Monitorice los elementos cruciales de sus 
dispositivos, reciba alertas y vaya un paso 

por delante de los problemas.

Monitorice el espacio y el estado del 
disco, el uso de la CPU, los procesos 
y más
Gestor de tareas remotas 
Monitorice dispositivos de la red 
como routers, impresoras y más

Implemente parches de Windows 
y aplicaciones de terceros
Completo e intuitivo
Automatizado y basado en 
políticas

Escalable

 TeamViewer Remote Management 
crece con su negocio. Pague solo por 
lo que realmente necesita y obtenga 

más funciones en cualquier momento.

Personalizable

Personalice TeamViewer Remote 
Management en función de las 
cambiantes necesidades de sus 

departamentos o clientes definiendo 
políticas individuales.

Sin mayor complejidad para los 
proveedores, todo en un solo panel 

cómodo. Aproveche la solución RMM 
integrada de TeamViewer.

Tu software y hardware desde 
un punto central
Información importante del 
dispositivo de un vistazo
Información en tiempo real

Gestión de activos
Obtenga visibilidad sobre su 
infraestructura informática 

supervisando todos sus activos 
desde un mismo panel de control.

Endpoint Protection
Proteja sus dispositivos ante virus, 
troyanos, ransomware y más con 
un motor de última generación.

Protección certificada por VB100
Motor Bitdefender
Actualizaciones automáticas: no 
necesita mantenimiento

Backup
Realice copias de seguridad de los 

datos importantes de su negocio en 
la nube y no pierda nada nunca más.

Ancho de banda ilimitado
Almacenamiento en la nube, 
disponible en cualquier momento 
y lugar
Los más altos estándares de 
seguridad

Web Monitoring
Monitorice, analice y mejore la 
disponibilidad, la velocidad de 

carga completa de las páginas y las 
transacciones de su sitio web. 

Sepa si su sitio web ha caído
Compruebe cuánto tarda en 
cargar su página web
Asegúrese de que su tienda 
online y otros procesos 
importantes funcionan 
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Mejore su infraestructura 
informática con una gestión 
de terminales completa y 
centralizada.

Mantenga una infraestructura 
informática estable, segura y en 
buen estado de manera proactiva.

Remote Management
TeamViewer

Obtenga una visibilidad total y mejor 
control de sus activos.

Automatice sus tareas de TI y reaccione 
rápidamente para solucionar los 
problemas detectados.

Proteja sus dispositivos y datos ante 
ataques de malware y errores humanos.

Detecte puntos vulnerables e implemente 
parches de software.

Totalmente integrado en la consola de 
gestión de TeamViewer.
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Prueba gratuita
Pruebe TeamViewer Remote Management gratis durante 14 días
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