
Licencia Corporate 
Para Equipos
Diseñado para equipos con varios 
usuarios donde las tareas múltiples son 
necesarias

Múltiples Puestos
Tres Sesiones
Puntos terminales ilimitados

Múltiples puestos, cada usuario del equipo cuenta con la licencia de TeamViewer

3 sesiones (“channels” o “canales”) que 3 de los usuarios con licencia pueden usar en cualquier momento 
para comenzar una sesión remota en una computadora o celular y conectarse hasta a 15 dispositivos al 
mismo tiempo, en pestañas diferentes para realizar múltiples tareas. 

Puntos terminales ilimitados: esto le permite tener acceso, dar soporte y controlar de forma remota tantos 
dispositivos como necesite - (por ejemplo, portátiles, computadoras, celulares* o tabletas*). 
Para el acceso a portátiles o computadoras, sus usuarios deben tener instalado el módulo de TeamViewer 
QuickSupport y además, dar su autorización para comenzar la sesión en remoto. Para el acceso a dispositivos 
móviles*, los propietarios deben instalar la app TeamViewer QuickSupport y además, dar su autorización para 
comenzar la sesión en remoto.

500 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.

Informes: para monitorear las conexiones entrantes de cada dispositivo y registrar las conexiones salientes 
de cada usuario para propósitos de facturación, auditabilidad y productividad. 

Despliegue masivo: podrá instalar la app TeamViewer Host de forma silenciosa, en cientos o miles de 
dispositivos, para permitir el acceso remoto a los dispositivos corporativos desatendidos. 

*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 Para Empresas 

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


¿Cómo 
funciona? 

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. 

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*)
El plan Para Equipos incluye tres canales, lo que permite a tres usuarios diferentes 
abrir su propia sesión remota y conectarse hasta a 15 dispositivos al mismo 
tiempo. 

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

teamviewer.com/sales

Contáctenos para 
una cotización 

Servicios 
Adicionales

Acceso, manejo 
y control remoto 
de dispositivos 
iOS y Android.

teamviewer.com/mds

Soporte para 
dispositivos 

móviles
El número de 

canales determina 
cuántos usuarios 
pueden comenzar 
una sesión remota 
desde diferentes 

dispositivos a la vez. 

teamviewer.com/sales

Canales Extra/
Usuarios 

simultáneos
Soporte remoto 

integrado con realidad 
aumentada, ideal 
para técnicos de 

servicios externos.

teamviewer.com/pilot

TeamViewer 
Pilot

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

https://www.facebook.com/teamviewer
https://www.linkedin.com/company/teamviewer/
https://twitter.com/teamviewer
https://www.youtube.com/user/TeamViewer
https://www.teamviewer.com/es-mx/support/sales-inquiry/
https://www.teamviewer.com/es-mx/soluciones/soporte-para-dispositivos-moviles/
https://www.teamviewer.com/es-mx/support/sales-inquiry/
https://www.teamviewer.com/es-mx/soluciones/realidad-aumentada/
https://www.teamviewer.com/es-mx/remote-management/

