
Asegúrese de que su sitio web funciona al  
máximo rendimiento.

Convierta los visitantes en clientes ofreciéndoles la mejor 
experiencia de usuario. Los sitios web lentos y que no responden 
suponen una mala experiencia para sus clientes. Los errores en 
procesos, las páginas que nunca se cargan y los periodos de 
inactividad alejan a los visitantes de su negocio, lo que puede 
afectar de forma negativa a los resultados de los motores de 
búsqueda. Monitorice, analice y mejore el rendimiento y la 
experiencia del usuario de su sitio web con TeamViewer  
Web Monitoring.

Monitorización de disponibilidad

¿Su página webestá disponible para todos?
Compruebe la disponibilidad y el tiempo de respuesta 
de los sitios web con TeamViewer Web Monitoring; 
¡completamente en la nube! Nuestros servidores 
comprobarán su sitio web continuamente y le 
informarán de inmediato cuando se caiga o tarde 
demasiado en responder.

Monitorización de carga de la página 

¿Cuántotarda en cargarsu sitio web? 
Monitorice constantemente cuánto tarda en cargar 
su sitio web, de comienzo a fin, incluyendo elementos 
como imágenes, JavaScript y CSS. Detecte y solucione 
cuellos de botella provocados por errores en el script o 
imágenes demasiado grandes y ofrezca a sus clientes 
una experiencia de usuario final optimizada.

Monitorización de transacciones 

¿Todos los procesos importantes como la tienda web 
funcionan correctamente? 
Monitorice los principales procesos transaccionales 
como los carritos o los registros y garantice que su 
motor de e-commerce funciona a la perfección. El 
monitor de transacciones estimula continuamente 
las interacciones del usuario final con su sitio web y 
supervisa la disponibilidad y los tiempos de respuesta 
en todos los procesos de embudo.

+30 ubicaciones de servidores 
Monitorice sus sitios web desde 
30 ubicaciones de servidores 
en todo el mundo y garantice el 
pleno funcionamiento para todos.

Frecuencia avanzada de 
verificación 
Compruebe su sitio web 
constantemente, cada minuto, 
para que no se le escape nada.

Vista en gráficas
Detecte los cuellos de botella 
y otros problemas fácilmente 
sin tener que analizar infinidad 
de series de datos.

Basic Monitoring

Advanced Monitoring

TeamViewer Web Monitoring
Monitorice y mejore el rendimiento  
de su sitio web.

TeamViewer Web Monitoring
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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

w w w.teamviewe r.c om
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