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Tan solo 1 dispositivo sin parchear, puede poner en 
riesgo todo tu sistema informático.

Patch Management de TeamViewer es la solución de detección 
de vulnerabilidades y softwares sin actualizar. Mantén tu 
estructura IT segura con la evaluación automática y la 
instalación de Windows OS y terceras aplicaciones.

Integral e Intuitivo

Parchear no es complicado. 

Con Patch Management de TeamViewer no estarás horas 
intentado familiarizarte con esta solución.

Una de sus ventajas es lo fácil de usar y agil. Podrás ver 
rápidamente el status de actualización de tus dispositivos y 
todos los parches disponibles desde una sola localización.

Soporte a terceras 
aplicaciones 

Escanéa o clica el código QR para 
ver cientos de terceras aplicaciones 
posibles.

Patch Management 
por TeamViewer
Software de parcheado automático 
ante la detección de vulnerabilidades

SOLUTION BRIEF

Actualizaciones de sistemas 
operativos
Mantén tus dispositivos Windows y 
macOS para la gestión e implantación 
de las actualizaciones de sistemas 
operativos desde un localización 
centralizada.

Personaliza Policies
Define policies individuales para 
adaptarse a tus necesidades, las de tus 
clientes, departamentos u otros usuarios.

Terceras aplicaciones
No pongas en peligro a tu equipo IT con 
actualizaciones solo para OS. Monitoriza e 
instala parches para terceras aplicaciones 
automáticamente.

Automatización
Automatiza los procesos de parcheado. 
Detecta y parchea automáticamente el 
software y las vulnerabilidades de OS.

https://static.teamviewer.com/resources/2021/10/TeamViewer-PatchManagement-SoftwareCatalog-en.pdf
https://static.teamviewer.com/resources/2019/11/PatchManagement-SoftwareCatalog-en_2019_11.pdf


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

Mexique     +55 4774 3047

 

Comienza tu prueba gratuita

Stay Connected

w w w.teamviewe r.c om
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