TeamViewer
Guia de Activación
En la siguiente guia enseñaremos el proceso paso a paso de como poder activar su
cuenta TeamViewer.

Una vez adquirida su licencia de TeamViewer, desde el área de soporte Seguridad América, recibirá
un correo con el enlace para activar su cuenta nueva o antigua.

Si usted no tiene E-mail registrado en Teamviewer.com, realice los siguientes pasos
Registre y active su cuenta de email en: https://login.teamviewer.com/LogOn#register
*Recuerde que llegara un email de activación de la cuenta, lo activa y hace login, seguido de esto llegara un
email donde debe aprobar que el dispositivo es de confianza (solo se realiza 1 vez).
Ahora proceder con la Guía de Activación.

Guia de Activación
1. Recepcionado el correo de activación, presionaremos la opción “¡Empezar ahora!”.

2. Realizado lo anterior se abrirá la pagina de activación de TeamViewer como se muestra en
la imagen.

3. En este punto tenemos varias opciones para poder realizar la activación de nuestra cuenta,
las cuales detallaremos a continuación:
a. La primera de estas opciones es que nosotros ya contáramos con una cuenta de
TeamViewer, en este caso basta con agreguemos el correo registrado y la clave que
utilizamos, para seguir avanzando con el proceso de activación.

b. En el caso de contar con cuenta, pero no sabemos la clave debemos seleccionar la
opción “He olvidado mi contraseña”. Una vez seleccionada la opción, enviaran al
mismo correo que ingresemos el link para crear una nueva clave y continuar con el
proceso de activación.

c. La última opción que tenemos es que simplemente no tenemos cuenta de
TeamViewer y para este caso debemos crear una desde cero, seleccionando la
opción “Crear una cuenta ahora”. Seleccionada la opción debemos seguir las
instrucciones para crear la cuenta y poder activar nuestra licencia.

4. Una vez completado los datos nos deberá llegar un correo para activar la cuenta creada y
así poder utilizarla sin problemas con la licencia adquirida.

5. Para cualquiera de las tres opciones que usted utilice es muy importante el revisar los pasos
que se estén realizando y en caso de presentar inconvenientes no dude en contactarse con
nosotros para apoyarlo en el proceso.

