
Proteje tus dispositivos contra software malicioso.

¡Integrado perfectamente en tu experiencia TeamViewer, TeamViewer 
Endpoint Protection defiende tus computadoras contra amenazas 
como virus, troyanos, rootkits, spyware, ransomware y muchos 
más!

Crea políticas de protección individuales para ordenadores o grupos 
específicos definiendo los horarios, la minuciosidad y las rutas de 
sus escaneos. Esta protección en tiempo real garantiza una defensa 
continua sin ningún trabajo de mantenimiento adicional.

TeamViewer Endpoint Protection

Protección certificada: VB100
Ajusta TeamViewer Endpoint Protection individualmente para dispositivos y requisitos específicos

Programación
Establece cuándo deben ser 

realizados los escaneos.

Escaneo completo
Realiza una exploración rápida 

o completa.

Especificaciones de escaneo 
Escanea una unidad completa, una 

ruta particular o un solo archivo.

Escáneres según tus necesidades

Protection certifiée: VB100
TeamViewer Endpoint Protection ha recibido el premio VB100 durante varios años 
consecutivos. La revista Virus Bulletin asigna esta certificación de confiabilidad solo 
a las soluciones antimalware que reconocen el 100%  de ciertos tipos de software 
malicioso. Estos se definen como todo malware clasificado como „en la naturaleza“ por 
la organización WildList. Además, la certificación VB100 exige que nunca se informe 
sobre falsos positivos.

Seguro & Simple
Activación Remota
Implementa rápidamente TeamViewer 
Endpoint Protection en tus dispositivos

Protección en tiempo real
Protección a todas horas.

Siempre actualizado
Las últimas definiciones de malware 
están siempre disponibles.

Bitdefender® Engine
TeamViewer Endpoint Protection 
utiliza Bitdefender.

Notificaciones
Serás informado de cada 
descubrimiento.

Scan automática de USB
Cada dispositivo USB conectado se 
escanea automáticamente.

Protección ransomware activada
Evita que aplicaciones que no sean de 
confianza modifiquen o cifren tus datos.

Complemento de Microsoft Outlook
Desházte de los archivos adjuntos 
maliciosos antes de abrir el correo 
electrónico.

 

https://www.teamviewer.com/es-mx/remote-management/?utm_source=TV-EndpointProtection-OP-AMERICAS-es&utm_medium=PDF


Lleve la gestión de servicios de TI al siguiente nivel.

¡Prueba TeamViewer Remote Management durante 14 días GRATIS!

¿Aún tienes preguntas? Estamos siempre encantados de poder ayudarte.

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

 TeamViewer US LLC | 5741 Rio Vista Drive | Largo, FL 33760 | Estados Unidos 

¡Llámanos! 
Nuestro equipo está 

encantado de 
ayudarte
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