
Network Monitoring por TeamViewer
Agrega visibilidad a tu red. Garantiza un entorno 
estable. Reduce el tiempo de inactividad.

Routers & Switches
Serás notificado tan pronto como el estado de un 
puerto cambie a abierto, roto o deshabilitado.

Almacenamiento en red (NAS) 
Recibirás una alerta tan pronto como el 
almacenamiento disponible alcance un umbral 
establecido, o el estado de su disco disminuya.

Fuentes de alimentación ininterrumpidas
Tan pronto como el UPS alcance un nivel mínimo 
de batería establecido, se activará una alerta.

¿Cuántos dispositivos están conectados a tus redes?  
¿Tus impresoras tienen suficiente tóner? ¿Puedes  
soportar un apagón?

Reduce el tiempo de inactividad no deseado y proporciona un 
entorno de trabajo estable y sin interrupciones que coloque a tu 
empresa y clientes en un camino de alta productividad y éxito.

¡Nuestra impresora tiene poco tóner!
¿Cómo asegurarte de que tus clientes ya no se sientan 
frustrados con sus impresoras?

¿Cuántos dispositivos hay?
Se espera que administres y soportes todos los 
dispositivos, pero ¿estás seguro de que los tienes todos?

¿Estamos preparados para un corte de energía?
¿Son saludables las baterías de respaldo?  
¿Pueden sufrir un corte de energía?
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Ordenadores
TeamViewer Monitoring verifica varios aspectos 
cruciales de tus ordenadores como el uso de la 
CPU, el espacio en disco y mucho.

TeamViewer Network Monitoring

Reduce el tiempo de inactividad

Impresoras de red
Recibe una notificación tan pronto como sea 
necesario rellenar el papel o el tóner.

SOLUTION BRIEF

Detección automática  
de dispositivos
Escanea tu red automáticamente 
para todos los dispositivos 
conectados y recibe una lista 
completa de dispositivos.

Rastree disponibilidad y falla
Conoce cuándo un dispositivo deja 
de estar disponible o requiere tu 
atención.

Incrementa el tiempo de 
actividad y la productividad
Soluciona los problemas antes 
de que se agraven y garantiza la 
continuidad del negocio.



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 

Comienza tu prueba gratuita

Stay Connected
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