
Más información: teamviewer.com/es-mx/content/lo-remote-access

Pantalla en negro

Oscurezca completamente su pantalla
remota mientras trabaja con sus
archivos y aplicaciones para proteger 
la información confidencial o 
confidencial.

Impresión remota

Imprima archivos remotos en una
impresora cerca de usted, sin 
transferir archivos.

Desempeño rápido

Trabajar desde casa, un café, una sala 
de aeropuerto o cualquier lugar es 
fácil con nuestras rápidas conexiones 
remotas en redes Wi-Fi o 3G.

Inicie sesión en su cuenta de TeamViewer en cualquier computadora, teléfono inteligente o tablet, y conéctese a 
sus 3 computadoras o servidores remotos asignados en cualquier momento, incluso cuando no haya nadie allí. 
Si necesita
más computadoras o servidores asignados, puede agregar 3 más a su licencia.

Encienda o reactive su(s) 
computadora(s) de forma remota, 
según sea necesario.

Encendido remoto

Alternativa VPN fácil Transferencia rápida de archivos

Para acceder a sus archivos y
aplicaciones de escritorio desde
cualquier lugar, simplemente haga
clic y conéctese, no se requieren
configuraciones de VPN.

Transfiera fácilmente archivos de
cualquier tamaño, hacia y desde
cualquiera de sus computadoras
asignadas.

Licencia 
Remote Access 

Características destacadas

Ideal para profesionales en movimiento que buscan una
solución económica y fácil de trabajo remoto.

Remoto en su computadora para acceder a todas sus
aplicaciones y archivos de escritorio, ¡desde cualquier lugar!

Una cuenta de usuario
Conéctese desde una cantidad ilimitada de dispositivos
Acceda a 3 computadoras o servidores asignados

https://www.teamviewer.com/es-mx/content/lo-remote-access/


Use su cuenta de TeamViewer con licencia, desde cualquier computadora, teléfono
inteligente o tablet, para acceder de forma remota a cualquiera de sus 3 
computadoras o servidores asignados.

Cómo
funciona

¿Puedo conectarme desde cualquier
computadora o dispositivo móvil?

Sí, puede conectarse desde cualquier
computadora o dispositivo móvil a sus
computadoras asignadas.  

¿Puedo conectarme desde un 
servidor?

No, las conexiones remotas desde
servidores no son posibles con
una licencia de acceso remoto.
Las conexiones desde servidores
requieren una licencia Premium o
superior.

¿Puedo cambiar mis computadoras/
servidores asignados?

Sí, puede cambiar cada computadora 
o servidor asignado una vez al mes 
desactivándolo y activando otro 
(se permite 1 cambio cada mes por 
dispositivo)

Preguntas frecuentes

Todas las sesiones remotas están protegidas por una encriptación AES end-to-end de 256 bits.
Obtenga mayor información sobre la seguridad en nuestro Trust Center.

Seguridad TeamViewer
Su seguridad es nuestra máxima prioridad

Descargue TeamViewer en sus computadoras: teamviewer.com/es-mx/descarga/

https://www.teamviewer.com/en/trust-center/
https://www.teamviewer.com/es-mx/descarga/windows/


¡Conectémonos!

www.teamviewer.com
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¹La conexión a dispositivos móviles desde computadoras requiere el complemento TeamViewer Mobile Device Suppor t.
²Puede comprar 3 más si es necesario.

Características

Usuarios

Tipo de dispositivos para conectar a

Cantidad de dispositivos para conectar a

Impresión remota

Transferencia de archivos

Aseguramiento del acceso desatendido

Soporte ad hoc

Sesión de soporte multiusuario

Cambio de lado con el compañero

Registro de sesión

Chat de texto, conferencias
de voz y videoconferencia

Marca personalizada

Scripts para automatización

Licencia de acceso remotoLicencia
Comparación

Licencia Business

Solo acceso remoto Acceso remoto y soporte remoto

Para profesionales que necesitan
un solución económica de trabajo
remoto para acceder a un máximo
de 3 computadoras o servidores

Para empresas que necesitan
un acceso remoto y una solución

de soporte TI
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Dispositivos administrados
(para políticas y monitoreo 
centralizados)
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Pantalla en negro

Compatible con dispositivos móviles
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