
Backup

Requisitos del sistema

Backup por TeamViewer
Hoja de Datos

Almacenamiento externo Almacena tus datos de manera segura en la nube.

Desdupolicación automática Solo se transferirán los datos alterados.

Políticas individuales

Filtrado de archivos

Programación

Constricción del ancho de banda

Alertas

Vistas instantáneas

Ajustes rápidos Selección completa / Selección rápida / Selección avanzada.

Lugar de almacenamiento
Sus datos se almacenarán en el Data Center más cercano a la 
ubicación donde realizó su primera copia de respaldo*.

TeamViewer
Version 14.5 o superior (Windows)  
Version 15.22 o superior (macOS)

Sistemas operativos

Microsoft Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 
10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 (SP1) / 2012 / 2012 R2 / 
2016 / 2019 / 2022 

macOS Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey
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*  Encontrará las ubicaciones exactas de nuestros Data Centers en la página 2.
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Seguridad

Restaurar

Restauración remota
Restaurar archivos de forma remota a través del panel central  
de respaldo.

Restauración de cliente

Filtrado de archivos

Nivel de archivo Examina archivos y restaura solo los que ha seleccionad.

Retención de archivos
10 días / 2 semanas / 1 mes / 3 meses / 6 meses 1 año / 3 años / 
6 años / para siempre

Restaurar a máquina original

Restaurar a otro dispositivo

Objetivo de punto de recuperación 30 minutos

Cifrado del lado del cliente Cifrado 256-AES de nivel militar antes de la transferencia de datos.

Infraestructura de servidor Servicios web de Amazon (AWS)

Servidores Cifrados Servidores AWS S3 cifrados con 256 AES

Ubicaciones del Data Center

América del Norte y del Sur | Virginia | Montreal

Europa/Medio Oriente | Fráncfort | París | Londres | Dublin | Estocolmo

Asia/Pacífico | Sídney | Tokyo | Mumbai | Seúl | Singapur

Certificaciones del Data Center
SSAE 16 SOC-1 Type II
ISO/IEC 27001:2005
PCI-DSS

Almacenamiento de datos redundante

Backup por TeamViewer
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Beneficios del proveedor de servicios gestionados

Individualización

Gestión central

Individualización Crear y personalizar políticas de respaldo individuales.

Gerencia central Administra tus copias de seguridad a través de un solo panel de vidrio.

Visualización en grupo
Crea grupos de dispositivos y visualiza la capacidad colectiva de 
almacenamiento disponible.

Alertas Recibe alertas inmediatas en caso de fallas en el respaldo.

Escalabilidad Amplia tu almacenamiento de respaldo cuando sea necesario.

Endpoints ilimitados
Tu almacenamiento de respaldo está disponible para todos tus 
ordenadores en tu computers & contacts list.

Mantenimiento automatizado

Actualizaciones gratuitas

Integración de TeamViewer TeamViewer Backup está completamente integrado a TeamViewer.

Políticas ilimitadas Crea y personaliza tantas políticas individuales como sean necesarias.

Filtrado de archivos Especifica el tipo de archivos que deseas incluir o excluir del Backup.

Ciclos de Backup Cada 30 minutos / 1 hora / 2 horas / 4 horas / 8 horas

Programación Especifica a qué hora debe ejecutarse el Backup.

Constricción del ancho de banda 128 Kbps / 256 Kbps / 512 Kbps / 1 Mbps / 2 Mbps / 4 Mbps / 8 Mbps

Activación remota
Activa TeamViewer Backup de forma remota a través de  
TeamViewer Management Console.

Activación masiva

Resumen de estado

Alertas

Restauración remota

Backup por TeamViewer
Hoja de Datos



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. 

Integrado 

Sin mayor complejidad para los 
proveedores, todo en un solo panel 
cómodo. Aproveche la solución RMM 
integrada de TeamViewer.

Lleve la gestión de servicios de 
TI al siguiente nivel.

Pruebe TeamViewer Remote 
Management gratis durante  
14 días! 
 

   Endpoint Protection

   Monitoring

   Web Monitoring

   Asset Management 

   Backup

Beneficios

Acerca de TeamViewer 
 
TeamViewer es una empresa global líder en tecnología que ofrece una  
plataforma de conectividad para acceder, controlar, gestionar, monitorear 
y reparar dispositivos de cualquier tipo, desde cualquier lugar. Con más 
de 600 000 clientes, TeamViewer es gratis para uso personal, sin fines 
comerciales, y se ha instalado en más de 2,5 mil millones de dispositivos 
en todo el mundo. TeamViewer apuesta a la innovación de manera 
constante, en los campos de conectividad remota, la realidad aumentada,  
el Internet de las cosas y la interacción digital con el cliente, lo que 
permite que empresas de todo el mundo transformen digitalmente sus  
procesos críticos de negocios a través de una conectividad impecable.  
Fundada en el 2005 y con sede en Göppingen, Alemania, TeamViewer es 
una empresa de capital abierto que cuenta con alrededor de 1,400  
empleados en todo el mundo. TeamViewer AG (TMV) cotiza en la Bolsa  
de Fráncfort y pertenece al índice MDAX.

¿Tiene más preguntas?

¡Estamos aquí para ayudarle! 
 
www.teamviewer.com/rm 
www.teamviewer.com/support

Estados Unidos    + (855) 210-9412

México     +55 4774 3047

Comienza tu prueba gratuita

Copyright © 2022 TeamViewer Germany GmbH. Todos los derechos reservados.

Stay Connected

w w w.teamviewe r.c om
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https://www.teamviewer.com/es-mx/remote-management/
https://www.teamviewer.com/es-mx/support/
https://www.teamviewer.com/es-mx/remote-management/comience/
http://www.teamviewer.com/
https://twitter.com/teamviewer
https://www.facebook.com/teamviewer/
https://www.linkedin.com/company/teamviewer
https://www.instagram.com/TeamViewer/
https://www.youtube.com/user/TeamViewer
https://www.youtube.com/user/TeamViewer

