
Licencia Business
Usuario único

Para emprendedores, 
consultores de TI y de otros 
servicios, y empleados remotos

Un Puesto
Una Sesión
Puntos terminales ilimitados

Un Usuario o  cuenta de TeamViewer puede ser usada en 3 dispositivos designados (computadoras, laptops 
o celulares)

Una sesión (también llamada “channel” o “canal”) que puede usar en cualquier momento en 1 de las 3 
computadoras o celulares designados para comenzar una sesión remota. Desde su computadora o celular 
designado, conéctese hasta a 3 dispositivos remotos al mismo tiempo en diferentes pestañas, para realizar 
múltiples tareas. 

Puntos terminales ilimitados: lo que le permite conectarse, dar soporte y controlar de forma remota tantos 
dispositivos como necesite. Esto incluye computadoras y portátiles, celulares* o tabletas* con la app de 
TeamViewer QuickSupport previamente instalada. Además, el usuario de estos dispositivos debe dar su 
autorización para comenzar la sesión en remoto. 

200 dispositivos gestionados: lo que le permitirá tener acceso, dar soporte y controlar en remoto los 
dispositivos como servidores, sistemas de puntos de venta (POS), sistemas de señalética digital o quioscos. 
Estos dispositivos no supervisados deben tener instalada la app TeamViewer Host y no es necesaria 
autorización para comenzar la sesión en remoto. 

*Las conexiones remotas desde computadoras a celulares 
requieren el servicio adicional Soporte para dispositivos 
móviles. 

Descargue las aplicaciones  TeamViewer QuickSupport y 
TeamViewer Host, totalmente gratis en  teamviewer.com/download

Características Principales De La Licencia De Usuario Único

https://www.teamviewer.com/es-mx/descarga/


¿Cómo 
funciona? 

La conexión entrante siempre es libre de cargos, y los usuarios que 
reciben soporte remoto pueden aceptar un número ilimitado de 
conexiones. Además, los proveedores de  soporte pueden acceder a 
un número ilimitado de puntos terminales (computadoras, servidores 
o dispositivos móviles*)

*Las conexiones remotas desde computadoras a 
dispositivos móviles requieren el servicio adicional 
Soporte para dispositivos móviles. 

NOTA: Las conexiones remotas desde los servidores 
no son posibles con la licencia Business. Conectarse 
desde servidores requiere la licencia Premium o 
Corporate. 

En TeamViewer no recomendamos compartir la 
cuenta con otras personas, ya que tendrían acceso 
a los mismos archivos y carpetas que usted. Sería 
como compartir una cuenta de email personal con 
sus colegas. 

¿Puedo comprar una licencia Business de usuario único y 
compartir mi cuenta de TeamViewer con otras personas? 

Seguridad con TeamViewer

Todas las sesiones remotas están protegidas con el cifrado end-to-end. 

Su seguridad es nuestra prioridad

Descubra más sobre nuestras garantías de seguridad en el Centro de Confianza. 

https://www.teamviewer.com/es-mx/centro-de-confianza/
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¡Conectémonos! 

teamviewer.com/sales

Contáctenos para 
una cotización 

Servicios 
adicionales 

Para monitorear, manejar y 
asegurar en remoto toda la 

infraestructura TI e incrementar 
la productividad, proteger 
los activos y minimizar los 

tiempos de inactividad. 

teamviewer.com/rm

TeamViewer 
Remote 

Management

Acceso, manejo y control 
remoto de dispositivos 

iOS y Android.

teamviewer.com/mds

Soporte para 
dispositivos 

móviles 

Soporte remoto integrado 
con realidad aumentada, 

ideal para técnicos de 
servicios externos. 

teamviewer.com/pilot

TeamViewer 
Pilot
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https://www.teamviewer.com/es-mx/support/sales-inquiry/
https://www.teamviewer.com/es-mx/support/sales-inquiry/
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