
Perfectamente integrado, TeamViewer Backup te ofrece una protección 
sencilla y fiable de los datos de tus puntos finales. 

Distribuidos y activados de forma remota en segundos, tus datos o los de tus 
clientes se almacenarán en la nube bajo los más altos estándares de seguridad. 
Ten la tranquilidad de saber que tus datos se almacenan de forma segura y, en 
caso de emergencia, siempre están disponibles.

No importa que estés administrando un solo dispositivo, departamentos completos 
o diferentes clientes, ofrece el plan de backup que mejor se adapte a ellos.

 
Selección de archivos y exclusión 
Especifica qué tipo de archivos deseas incluir o excluir en tus 
copias de seguridad.

Ciclo y programación de backup 
Configura tu copia de seguridad para que se realice 
automáticamente o en momentos específicos.

Regulación del ancho de banda 
Limita el rendimiento del tráfico enviado a los servidores de backup 
durante los plazos establecidos.

Backup con los estándares de seguridad más altos.

Nos tomamos muy en serio la seguridad de tus datos almacenados. Mantener los 
más altos estándares de seguridad es nuestra principal prioridad.  
 

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

      Almacenamiento de datos en servidores Amazon AWS S3 cifrados con 256 AES

      Ubicaciones del centro de datos: Europa (5) América del Norte (2) Asia / Oceanía (5) 

      Certificación ISO / IEC 27001: 2005 para sistemas de gestión de seguridad            
          de la información

      Almacenamiento de datos redundantes

TeamViewer Backup
Ten tus datos disponibles -  
siempre, en cualquier momento.

TeamViewer Backup

Políticas de backup individuales

Características clave

SOLUTION BRIEF

Backup del endpoint
 
Copia de seguridad de archivos y
carpetas almacenados localmente
en tus dispositivos.

La nube 
 
Almacena tus datos de forma segura 
en la nube y tenlos disponibles 
siempre que los necesites.

Distribución remota 
 
Ten una copia de seguridad 
ejecutándose en menos de un 
minuto con solo unos pocos clics.

Restauración remota 
 
Restaura tus archivos desde cualquier 
lugar, en cualquier momento, a tu 
dispositivo local o remoto.

Puntos finales ilimitados
 
Tu almacenamiento disponible se 
asignará automáticamente a través 
de tus dispositivos.

Escalabilidad
 
Compra almacenamiento adicional 
encualquier momento.



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

España      +34 91 4197 750

Comienza tu prueba gratuita

Stay Connected
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