
Monitoring
TeamViewer

Versión 11 o superior (Windows)
Versión 14 o superior (Linux)

Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7, Windows 8, 
Windows 10, Windows Server

Linux Debian 9 o superior



Ver y gestionar procesos y servicios de manera remota.

Requisitos del sistema

Monitoreo de dispositivos remotos

TeamViewer

Sistemas operativos

Controles ilimitados

Administrador remoto de 
tareas (Windows) 

Monitoring – Hoja de datos técnicos

Reciba notificaciones instantáneas en caso de error.Alertas y notificaciones

Muestra una alerta si se detecta una información específica en los 
registros de eventos.

Windows Service 
(Windows)

Genera una alerta cuando el dispositivo se encuentra fuera de línea.

Se genera una alerta cuando.

Cuando el de cualquier procesador supera el umbral preestablecido 
durante un período de tiempo, se genera una alerta.

Cuando la memoria disponible cae por debajo del umbral 
establecido, se genera una alerta.

Cuando no hay un antivirus instalado o dicha instalación no está 
actualizada, se genera una alerta.

Muestra un aviso cuando Windows Update se informa como deshabilitado, 
o cuando las actualizaciones de Windows están disponibles.

Controles de monitoreo

Estado en línea 
(Windows / Linux)

Espacio restante en el disco 
(Windows / Linux)

Salud del disco
(Windows)

Uso de la CPU
(Windows / Linux)

Uso de la memoria
(Windows / Linux)

Software antivirus
(Windows)

Actualización de Windows
(Windows)

Windows Firewall
(Windows)

Event Log
(Windows)    

Procesos 
(Windows / Linux)

Muestra un aviso cuando un proceso específico se está ejecutando 
o no.

Muestra una notificación si el espacio libre del disco se encuentra 
por debajo de un umbral preestablecido.

Cuando el servidor de seguridad se muestra como deshabilitado, se 
genera una alerta.

Muestra una alerta si se detienen los servicios específicos de 
Windows.

  

Tráfico de red
(Windows)

Muestra una alerta en presencia de cambios en el tráfico de la red, 
por encima o por debajo de los umbrales preestablecidos.

https://www.teamviewer.com/remote-management/services/remotemonitoring?utm_medium=PDF&utm_source=TV-Monitoring-TFS


Analizar y detener procesos de forma remota.

Analizar y detener servicios de forma remota.

Administrador remoto de tareas (Windows)

Processos

Servicios

Monitoring – Hoja de datos técnicos



Implementar la supervisión de TeamViewer de forma remota.









Personalización

Gestión centralizada

Políticas ilimitadas

Activación remota

Especificaciones de nivel de 
verificación

Activación masiva en múltip-
les dispositivos

Reglas de alerta

Alertas y notificaciones

Monitoring
TeamViewer

Manténgase al tanto de los problemas: maximice su tiempo 
de actividad. 
¡Pruebe TeamViewer Monitoring 14 días gratis!

¿Aún tiene preguntas? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle

España   +34 (0) 914 19 77 50
Portugal   +351 211 450 732
Alemania   +49 (0) 7161 60692 50

sales@teamviewer.com

www.TeamViewer.com/RM

TeamViewer GmbH | Jahnstr. 30 | 73037 Göppingen | Alemania
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