SOLUTION BRIEF

TeamViewer Monitoring
Monitoriza activamente
todos tus dispositivos.

TeamViewer Monitoring
TeamViewer Monitoring te permite detectar los problemas
con antelación en tu infraestructura IT y notificártelo
inmediatamente.
Define policies individuales para monitorizar e informar sobre el
estado del disco duro, el uso de la CPU, el estatus del ordenador
y mucho más.
Ve por delante en la administración de tus actividades: reduce la
pérdida de tiempo y ahorra en costes, y evita la posible pérdida
de datos.

Tiempo de reacción más rápido
Define límites individuales y recibe
notificaciones cuando se superen.

Menos pérdida de tiempo
El trabajo de mantenimiento no
volverá a ser una sorpresa. Aplica un
mantenimiento preventivo antes de
que se produzcan los problemas.

Ahorra tiempo
Monitorización de dispositivos
Monitoriza varios aspectos esenciales de tus dispositivos
y recibe notificaciones instantáneas en caso de que algo falle.
Estado Online
Espacio del disco
Uso de la CPU
Uso de la memoria
Procesos		
Actualización de
sistemas		

Disk Health
Software Anti-Virus
Firewall
Servicio Windows
Log de eventos
Tráfico de red

Con el mantenimiento proactivo de
tus sistemas, reduces la frecuencia
de los problemas y sus costes, y
previenes la posible pérdida de
datos.

Scripting y gestión de tareas remotas
Mejora tu soporte - ofrece a tus clientes una experiencia más
rápida, sencilla y menos intrusiva.

Monitorización de red
Monitoriza la disponibilidad de todos los dispositivos
de tu red como impresoras, routers y enchufes y más
escaneando todos los dispositivos conectados.

Routers &
Switches

Fuentes de
alimentación
ininterrumpidas

Impresoras

Almacenamiento
de red

Ordenadores

Sumérgete en todo el potencial del soporte remoto de IT con
TeamViewer Monitoring - sin necesidad de acceder a una sesión
remota con TeamViewer:
Estandariza el mantenimiento y soporte mientras reduces el
tiempo de resolución con el Scripting remoto.
Usa el Task Manager remoto para observar y gestionar todos los
procesos en funcionamiento y los servicios en tus dispositivos
en remoto.

Lleve la gestión de servicios de
TI al siguiente nivel.

Beneficios
Escalable

Pruebe TeamViewer Remote
Management gratis durante
14 días!

TeamViewer Remote Management
crece con su negocio. Pague solo por lo
que realmente necesita y obtenga más
funciones en cualquier momento.

Personalizable

Endpoint Protection
Monitoring

Personalice TeamViewer Remote
Management en función de las
cambiantes necesidades de sus
departamentos o clientes definiendo
políticas individuales.

Web Monitoring
Asset Management
Backup

Integrado

Comienza tu prueba gratuita

Sin mayor complejidad para los
proveedores, todo en un solo panel
cómodo. Aproveche la solución RMM
integrada de TeamViewer.

Acerca de TeamViewer

¿Tiene más preguntas?

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.

¡Estamos aquí para ayudarle!
www.teamviewer.com/rm
www.teamviewer.com/support

Estados Unidos

+ (855) 210-9412

Stay Connected

w w w.t e a m v i e w e r.c o m

Copyright © 2022 TeamViewer US. Todos los derechos reservados.

T V R M - S B - E S - M X - 0 4 2 0 2 2 -1

