TeamViewer
Guía para configurar QuickSupport
En la siguiente guía enseñaremos como configurar su QuickSupport

QuickSupport le permite agilizar las labores que las personas solicitan soporte remoto. Creando un
enlace personalizado que lleva al usuario a descargar un ejecutable (enlazado con su configuración
de TeamViewer).
El usuario deberá ejecutar esta aplicación para solicitar soporte remoto.
Seguido de la apertura del QuickSupport, se genera un Caso de Servicio, el cual es visto por todos
los informáticos quienes pueden asignarse el caso de servicio para asistir al usuario.

Consejo Útil:
Puede usar el enlace QuickSupport y enviarlo por email a la persona que solicite su asistencia ó dejar
este ejecutable en el escritorio del computador de la persona.

Guía para configurar su QuickSupport
Primero que todo, debemos ingresar a la consola con una cuenta con permisos de administrador
para poder crear un QuickSupport.

1. Haga clic en “Diseñar y distribuir”. Luego clic en el botón: [+ Agregar QuickSupport]

2. Podemos ahora ver nuestra plantilla, la cual vamos a poder editar colocando un título, un
Logotipo de nuestra empresa, editar color de texto y fondo.

3. Una vez establecidos los valores asignados en la plantilla, podemos configurar los siguientes
parámetros:

Seleccionando Cada logo podemos ver el QuickSupport de acuerdo
a cada sistema operativo
Establecemos un Nombre para mi QuickSupport

Si desea agregar a automaticamente el ordenador a una carpeta
cuando soliciten un soporte mediante este QuickSupport
Si selecciona: “No asignado”, todos los informaticos conectados
podrán recibir la alerta de una nueva solicitud de soporte.
El usuario ingresa una descripcion (puede ser el motivo que solicita
asistencia)
Permite abrir una ventana nueva para generar ticket en
servicecamp y guardarlo en la bandeja de entrada (que uno ya
creo en ServiceCamp)
Permite chatear con el personal informático.

4. Descargo de responsabilidad es un mensaje opcional que usted personaliza como por
ejemplo “no nos responsabilizamos por los cambios realizados en el equipo”. Además, se
genera el link que se puede enviar por email para descargar este ejecutable.

