
teamviewer.com

Descubra la solución de soporte remoto líder del mercado, activada 
en más de 1500 millones de dispositivos en todo el mundo.

Empodere su empresa con las 
herramientas de TeamViewer



LIBERE EL POTENCIAL  
DE SU EMPRESA
Dé lo mejor de sí mismo: en cualquier momento, en cualquier 
lugar y en cualquier plataforma. 

Apoye, ayude, interactúe y colabore 
con personas de cualquier lugar con 
el acceso remoto y la tecnología de 
soporte que impulsará su negocio 
hacia adelante. La herramienta 

TeamViewer les posibilita trabajar 
como si estuvieran en la misma 
habitación, a la vez que le ahorra 
tiempo y minimiza los costes.

Interfaz de usuario del escritorio intuitiva

Inicie conexiones remotas desde cualquier ventana en la 
aplicación de escritorio de TeamViewer. Le ponemos su 
empresa en la punta de los dedos para que pueda sacar 
adelante más trabajo con menos clics. 

Trabaje de forma segura, productiva y fluida con:

Inicio de sesión instantáneo

La gestión de múltiples dispositivos resulta sencilla con nuestra 
solución. Consiga acceso instantáneo a su flota iniciando 
sesión rápidamente gracias al esquema de almacenamiento  
de sesiones en memoria caché seguro. 

Experiencia de QuickSupport mejorada

Proporcione a sus clientes y compañeros de trabajo una 
experiencia fluida de soporte remoto con nuestra interfaz  
de usuario intuitiva y nuestro proceso de incorporación 
integrado en la aplicación. 

Gestión de usuarios y dispositivos

Gestione dispositivos con configuraciones basadas en políticas, 
incluso cuando están sin conexión, o permita controles  
de acceso seguro para conectarse a dispositivos sin necesidad 
de contraseña.
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ASEGURE SU NEGOCIO  
A TODOS LOS NIVELES
Proteja cada área de su empresa, desde los datos hasta  
los usuarios finales.  

La seguridad va más allá de una 
simple solución. Es una estrategia 
que conforma el corazón de 
nuestra empresa. Generamos una 
contraseña de sesión que cambia 
con cada actualización de software, 

proporcionando seguridad adicional 
contra el acceso no autorizado a sus 
sistemas remotos. 

TeamViewer ofrece seguridad en 
varias capas, incluyendo: 

Control mejorado de 
permisos de usuario

Asegure las cuentas de su empresa. 
Limite los privilegios de edición de 

datos de perfil para el administrador de 
la compañía con la opción de que los 

usuarios cambien su contraseña.

Autentificación  
de dos factores

Combinamos el control de acceso, 
el marcado en listas blancas y la 
autentificación de dos factores. 

Ayudamos a las empresas a estar 
listas para la PCI, haciendo de 

TeamViewer la opción más segura. 

Cumplimiento HIPAA

Proporcionamos el nivel de seguridad 
y privacidad necesario para que  
las organizaciones mantengan  

la conformidad con HIPAA y HiTech 
con todas nuestras características  

de soporte remoto. 

Certificación de calidad 
ISO 9001:2008

Nuestra solución es un sistema  
de gestión de calidad certificado  

de conformidad con ISO 9001. Todos 
los aspectos de nuestro sistema  
de gestión de calidad cumplen  

o superan las normativas aceptadas  
a nivel internacional.

Con la confianza
de las principales  
empresas internacionales.
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APOYE A SU EMPRESA EN  
TODAS LAS ZONAS HORARIAS

Derribe barreras con el soporte remoto. 

Equipos dispersos a nivel global. 
Clientes en diferentes países. 
Dispositivos en distintas ubicaciones. 
Todos ellos tienen diferentes tipos  
de requisitos, en momentos diferentes 
y no siempre se puede estar juntos. 
Pero usted puede permanecer 
conectado, incluso si los dispositivos 
están sin supervisión. 

Nuestra solución de soporte remoto 
ayuda a las empresas a romper los 
límites con: 

Aceleración de hardware

Potencie el rendimiento del control remoto de TeamViewer  
al mismo tiempo que reduce la carga en la CPU. Consiga  
sacar más velocidad a su hardware y a todos los dispositivos 
que soporta.

Panel de dispositivo remoto ampliado

Ahorre incluso más tiempo para conseguir la información  
que necesita acerca de un dispositivo durante una conexión 
remota con una indicación visual del tiempo de funcionamiento, 
los números de serie y la salud de los discos duros.

Transferencias de archivos más rápidas

¿Creía que sus transferencias de archivos ya eran rápidas? 
TeamViewer ahora permite transferir archivos hasta  
20 veces más rápido, a unas velocidades de transferencia  
de hasta 200 Mb/s.

Velocidades  
de transferencia 
de hasta  
200 Mb/s.
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Sea proactivo con sus capacidades de acceso remoto.  

Errores del sistema. Fallos de 
máquinas. Problemas críticos para 
la empresa. Clientes finales que 
necesitan ayuda, aquí y ahora. Todas 
las empresas temen los escenarios 
que pueden provocar tiempos de 
inactividad. Con el acceso remoto  

y la herramienta de control, puede 
prevenir que ocurran esos problemas 
con tan solo unos pocos clics. 

Hágase con el control de sus 
dispositivos con: 

ACCEDA A SUS DISPOSI-
TIVOS INDEPENDIENTE-
MENTE DE LA UBICACIÓN Gestión 

de activos 
esenciales 

Encuentre y actúe 
en los dispositivos 

que respondan a las 
necesidades de la 

tarea sin perder tiempo 
accediendo remotamente 
a todos los dispositivos 

que gestiona. El 
mantenimiento crítico 

ahora es más eficiente.

Extensión 
silenciosa de 

anfitriones

Con un solo clic puede 
extender TeamViewer 
rápidamente a miles 

de dispositivos 
simultáneamente 

y asumir el control. 
Solucione problemas, 
ayude a los clientes  

y mantenga el tiempo 
de funcionamiento.

Asignación  
de políticas de 

TeamViewer 

Compruebe fácilmente 
que los ajustes 

correctos se aplican 
a los dispositivos 

adecuados. Mejore su 
control central y gestión 
de dispositivos, sin dejar 

su escritorio.
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PROPORCIONE APOYO  
A CUALQUIER DISPOSITIVO 
DESDE CUALQUIER LUGAR
Proporcione soporte técnico para dispositivos móviles o para  
su propia aplicación móvil. 

Prácticas de trabajo de "trae tu propio 
dispositivo" (BYOD). Herramientas de 
trabajo remotas. 

Un panorama creciente del Internet de 
las cosas. Necesita acceder y prestar 
soporte a más dispositivos y en más 
ubicaciones que nunca antes. Necesita 
una conectividad instantánea, segura  
y de alto rendimiento.

Pantalla compartida SDK

Use su dispositivo móvil (Android, iOS, Windows) para conectarse  
a otros dispositivos móviles. Controle o comparta pantallas de forma 
remota con otros dispositivos móviles, además de aplicaciones iOS. 

Soporte para dispositivos móviles con:

Teclas especiales

Aplique combinaciones de teclas especiales a los dispositivos 
remotos, incluso si usa un sistema operativo completamente 
diferente, como por ejemplo en un dispositivo móvil. 

Refuerzos de Android para Samsung

Mejore la asistencia para dispositivos Android de Samsung 
aprovechándose de la sencillez y la potencia de las aplicaciones 
principales de Android que usa el Samsung KNOX API.

Compatibilidad de múltiples sistemas operativos

TeamViewer funciona en un amplio espectro de sistemas operativos, 
que van desde software de sistemas vanguardistas hasta sistemas 
operativos más antiguos.

Compartir pantalla para iOS

Proporcione un soporte remoto mucho más eficiente a los 
dispositivos iOS. Con TeamViewer, puede proporcionar una  
resolución de problemas mucho más rápida y precisa. 

Proporcione soporte en cualquier lugar con TeamViewer.

11
EM

PO
DERE SU

 EM
PRESA CO

N
 TEAM

VIEW
ER

https://www.teamviewer.com/en/download/windows/


EMPODERE  
SU EMPRESA CON 
TEAMVIEWER
Proporcione soporte sin esfuerzo.  
Le mostraremos cómo hacerlo.

1. Lo que hace 
su socio

Pida a su socio que 
descargue TeamViewer 

QuickSupport en el 
ordenador remoto y que 
lo inicie. No es necesario 

instalar TeamViewer 
QuickSupport  

y se puede ejecutar 
incluso sin derechos  

de administrador  
de Windows.

2. Lo que hace 
usted

Descargue TeamViewer 
en su ordenador.  

Se requiere la versión 
completa para poder 

controlar ordenadores 
remotos. Instálelo 

siguiendo las 
instrucciones de la rutina 
de instalación y después 

inicie TeamViewer.

3. Establezca 
una conexión

Pida a su socio  
el código de sesión 

de TeamViewer. 
Introdúzcalo en el campo 

"Código de sesión".  
Haga clic en "Conectar 
con socio" e introduzca 

la contraseña de su 
socio en el siguiente 

diálogo para establecer 
la conexión.
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GESTIONE FÁCILMENTE SUS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS
ITbrain funciona dentro de TeamViewer para optimizar  
la gestión informática.

ITbrain es una plataforma de 
gestión informática desarrollada 
por TeamViewer que le proporciona 
soporte de monitorización, copias  
de seguridad, gestión de activos  

y anti-malware para sus dispositivos 
implementados. Úselo para sorprender 
a sus clientes con un excelente 
soporte informático o mejore su propia 
gestión informática.

Gestione dispositivos de forma proactiva 

Ejecute y programe comprobaciones específicas en los dispositivos 
en los que hace un seguimiento, por ejemplo, del estado en línea, 
el uso de CPU y el espacio en disco. Si una comprobación falla, 
recibirá una alerta notificándole el problema.

Aumente  
la eficiencia 

El elegante sistema de 
seguimiento basado en 
la nube le permite crear 
políticas individuales 
y realizar acciones 
preventivas antes de que 
los usuarios noten siquiera 
que hay un problema.

Reaccione  
más rápido 

Dé cuenta de todos sus 
sistemas informáticos 
desde una ubicación 
central. Los informes de 
alerta proporcionan vistas 
generales de estado, 
permitiéndole saber si hay un 
problema con el dispositivo 
de un usuario incluso antes 
de que ellos lo sepan.

Aumente  
la seguridad 

Proteja sus dispositivos 
contra malware mediante 
una interfaz de usuario 
simple. Puede configurar 
e instalar de forma remota 
protección anti-malware 
mediante TeamViewer.

Reduzca  
los costes 

Al dar cuenta de sus 
sistemas informáticos  
de forma centralizada  
y proactiva, reduce 
el costoso tiempo de 
inactividad y previene la 
posible pérdida de datos.

$
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DESTAQUE CON UN 
SERVICIO INFORMÁTICO 
SUPERIOR
Use ITbrain para ofrecer soporte informático remoto sin igual.  

ITbrain de TeamViewer es el socio 
perfecto cuando se trata de mejorar  
su propia gestión informática  
o de proporcionar nuevos servicios  
a sus clientes. 

Con los servicios de monitorización, 
anti-malware y copia de seguridad, 
usted y sus clientes siempre estarán 
un paso por delante. 

Monitorización de dispositivos remotos 

Al monitorizar varios aspectos de sus dispositivos, tendrá  
la oportunidad de limpiar los discos antes de que se queden  
sin espacio o de sustituirlos antes de que fallen.

Gestor de tareas remotas 

Averigüe rápidamente por qué el uso de CPU o memoria es más 
alto de lo normal antes de que se convierta en un problema.

Comprobaciones ilimitadas 

Sus dispositivos monitorizados y los de sus clientes se 
comprobarán constantemente sin limitaciones. Vigile todos  
los dispositivos en todo momento. 

Alertas instantáneas 

Reciba alertas instantáneas en sus listas de ordenadores  
y contactos de TeamViewer para poder intervenir cuando surja  
un problema.

Panel de mandos central 

Vea todas las comprobaciones realizadas mediante una única 
interfaz y obtenga una visión panorámica del estado de su sistema 
informático.
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CON PROTECCIÓN 
CERTIFICADA PARA 
MAYOR SEGURIDAD
Introduzca el anti-malware y la monitorización a su empresa  
y a sus clientes.

Con la monitorización y el anti-
malware de ITbrain, puede proteger 
los dispositivos ante amenazas 
como troyanos. Podrá estar tranquilo 
sabiendo que sus datos están 

almacenados de manera segura y que 
se pueden restaurar de forma remota 
desde cualquier parte y en cualquier 
momento.

Protección en 
tiempo real

Proteja los dispositivos 
desde el momento en 
que se activa ITbrain 

Anti-malware en ellos. Se 
comprueba cada archivo 
al acceder en busca de 
amenazas potenciales.

Normas de alta 
seguridad

Para nosotros es una 
prioridad mantener los 

máximos niveles de 
seguridad. Todas las 

comunicaciones entre el 
cliente y los servidores 
de copias de seguridad 

se llevan a cabo a través 
de canales asegurados  

y encriptados.

Políticas 
personalizadas

Cree políticas anti-
malware individuales 

y defina políticas 
individuales de copia de 
seguridad. Personalice 

su servicio, tanto  
si gestiona un único 

dispositivo, como  
si dispone de toda  

una flota.  

Escalabilidad

¿Su empresa ha crecido 
y han aumentado 

sus necesidades de 
almacenamiento  

y seguridad? ¡Desde 
luego! La copia de 
seguridad y el anti-

malware de ITbrain son 
fácilmente escalables. 

Panel  
de mandos 

centralizado

Vea y gestione sus 
copias de seguridad  
y alertas de forma 

central desde el panel  
de mandos de ITbrain  

en la consola de gestión 
de TeamViewer.

¿Por qué iba a 
volver a perder de 
vista sus activos 

desplegados? 
Consiga ITbrain.
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JUNTE A SU EMPRESA  
CON BLIZZ

Reuniones y colaboración en línea extremadamente fáciles. 

Blizz es simplemente la solución de 
colaboración y reuniones en línea  
más fácil que ha usado nunca. Ahora 
puede reunir a las personas para una 

reunión en línea de forma instantánea, 
en un espacio colaborativo, potente  
y agradable.

No pase un mal trago para realizar  
las configuraciones y los registros  
de las reuniones en línea 
Inicie su primera reunión Blizz de inmediato. Hasta los nuevos 
usuarios podrán unirse a sus reuniones de forma espontánea  
en cuestión de segundos.

Acabe con las reuniones virtuales tediosas
Blizz le permite centrarse en la relación, no en la tecnología. Disfrute 
de vídeo y audio claros, además de una interfaz de usuario divertida  
e intuitiva.

Cuente con una fiabilidad sólida 
Con el cifrado de extremo a extremo, la doble autentificación  
y las funciones fiables para dispositivos, Blizz continúa la tradición  
de tecnología segura y fiable para las reuniones.

Simplifique enormemente sus reuniones  
en línea 
Con Blizz, puede facilitar reuniones de alta calidad para hasta  
300 personas. La gente puede unirse desde cualquier dispositivo  
(PC, Mac o móvil), dondequiera que estén. 

Disfrute de una Voz sobre protocolo  
de Internet de alta definición
La calidad de audio de alta definición y la reducción automática  
de ruido y cancelación de eco durante las transmisiones de Voz 
sobre protocolo de Internet mejoran la comunicación.
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DESCARGUE BLIZZ  
BY TEAMVIEWER
Únase a una reunión en cuestión de segundos.
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SÍGANOS EN

Nuestro equipo estará encantado de ayudarle  
con preguntas sobre la licencia y las capacidades. 

sales@teamviewer.com

WWW.TEAMVIEWER.COM

+49 (0) 7161 60692 50
TeamViewer GmbH

Jahnstr. 30
73037 Göppingen

Alemania

+1 800 951 4573
TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive

Largo, FL 33760
Estados Unidos

+61 (0) 8 7325 6900
TeamViewer PTY Ltd

Level 1/ 118 Greenhill Road 
SA 5061 Unley, Adelaide

Australia

Para más información, visite

www.2square.com.mx

info@2square.com.mx

(01) 55 7693 0145 

Cuautitán Izcalli 
Estado de México
México

Sucursales:

CDMX
Puebla
Toluca

https://twitter.com/teamviewer
https://www.facebook.com/teamviewer
https://www.linkedin.com/company-beta/3479536/?pathWildcard=3479536
https://plus.google.com/+teamviewer
https://www.teamviewer.com/en/

