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Consulte la página 2 de este documento para ver la lista completa.

 HTTP, HTTPS, ICMP

Datos generales

Monitorización de disponibilidad

Ubicaciones de monitoreo

Protocolos

1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 / 120 / 360
minutos

Frecuencia de 
comprobación

Vista detallada y secuencial del tiempo de carga de su página web. 
Consulte los tiempos de carga individuales de todos los elementos 

de su página web y detecte y arregle cuellos de botella. 

2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 / 120 / 360
minutos

 Ajuste límites de tiempo individuales y reciba alertas en 
cuanto se alcancen o cuando los elementos no se carguen.

Monitorización de carga de la página

Buscador

Vista en cascada

Frecuencia de 
comprobación

Alertas instantáneas

Mozilla Firefox / Google Chrome


Monitorización 
garantizada todo el año

Historial de datos en 
gráficas 

Comprobación de 
contenido web

Busca cadenas de caracteres específicas en páginas web o en 
el código fuente de las HTML.

Alertas instantáneas
Reciba alertas si su página no está disponibles o si supera el 

tiempo de respuesta máximo.

Informes completos 

IPs
Consulte la página 2 de este documento para ver la lista 

completa.

Reciba una captura de pantalla de la página monitorizada en 
cuanto se detecta un error.

Capturas de pantalla 
(muy pronto)

https://www.teamviewer.com/es-mx/remote-management/web-monitoring/?utm_source=WebMonitoring-TFS-AMERICAS-es&utm_medium=PDF


Visualice los tiempos de respuesta en el proceso de embudo para 
identificar problemas y reducir las tasas de caídas y abandonos.

Examine los datos a fondo e identifique los problemas para mejorar 
el rendimiento de su sitio web.

Monitorización de transacciones

Ubicaciones de servidores

Europa 
Oriente Medio 
África

América del Norte y del Sur

Visualización de embudos 
(muy pronto)

Diagnóstico

Varios umbrales
Configure umbrales individuales para cada paso del embudo de 

transacción.

Alertas instantáneas
Reciba notificaciones en cuanto fallen las comprobaciones de 

transacciones.
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Script XML
Simule las acciones del usuario y monitorice el rendimiento de su 

página web con un script XML predefinido.

Vista detallada y secuencial del tiempo de carga de su página web.Vista en cascada

Reciba una captura de pantalla de la página monitorizada en cuanto 
se detecta un error.

Capturas de pantalla 
(muy pronto)

Alemania Fráncfort del Meno

Múnich

Reino Unido Londres

Países Bajos Ámsterdam

Suiza Zúrich

España Madrid

Dinamarca Copenhage

Suecia Estocolmo

Rusia Moscú

Italia Milán

Francia París

Austria Viena

Polonia Varsovia

Turquía Estambul

Sudáfrica Johannesburgo

Emiratos Árabes 
Unidos

Dubai

Estados Unidos Nueva York

Los Ángeles

Dallas

Denver

Canadá Toronto

Brasil São Paulo

México Ciudad de México

Argentina Buenos Aires

Asia y Pacífico 

Japón Tokio

Australia Sídney

Singapur Singapur

China Hong Kong

Tianjin

La India Bombay

Corea del Sur Seúl

Direcciones IP de servidores

Consulte nuestro sitio web para ver las direcciones IP de nuestros servidores de 
Web Monitoring.

www.teamviewer.com/IP-addresses 

https://www.teamviewer.com/es/remote-management/monitorizacion-de-web/direcciones-ip/?t=1612260461906
https://www.teamviewer.com/es-mx/remote-management/web-monitoring/ip-addresses/?utm_source=WebMonitoring-TFS-AMERICAS-es&utm_medium=PDF


Garantice el mejor rendimiento de su sitio web.

Pruebe TeamViewer Web Monitoring ¡gratis durante 14 días!

¿Tiene más preguntas? Estaremos encantados de ayudarle.

Estados Unidos  +1 800 638 0253
México   +55 4774 3047
Argentina   0800 666 2448

www.teamviewer.com/sales 

www.teamviewer.com/rm
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