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Ventajas para las personas vulnerables 
independientes (VIP)
Botón SOS de un solo toque: Cuando la 
persona VIP está en peligro o simplemente necesita 
tranquilidad, puede pulsar el botón azul de SOS. 
La Ayuda a Domicilio conecta a la persona con el 
contacto de emergencia elegido o con la Central 
Receptora de Alarmas (CRA) y realiza una llamada de 
voz bidireccional en modo manos libres.

En caso de caída se activa automáticamente una 
llamada de SOS.
 
Llamadas de voz bidireccionales: El Help At 
Home dispone de un altavoz y un micrófono sensible 
que permiten una comunicación de voz clara.
 
Recordatorios de audio cuando el dispositivo tiene 
poca batería para indicar al VIP que lo cargue.
 
Opción de respuesta automática: 
responde automáticamente a las 
llamadas que recibe sin que sea 
necesario pulsar un botón, lo 
que ahorra tiempo en caso de 
emergencia o de situación de 
control de bienestar.

Botón SOS

Detección de caídas

Batería de larga duración

Mensajes recordatorios

Llamadas de voz bidireccionales

Respuesta automática

Presentación de Help At Home
Help At Home es una solución digital móvil que 
permite el autocuidado de las personas vulnerables e 
independientes que viven solas.

Help At Home es el mismo dispositivo que Pearl+, pero 
está configurado para funcionar con personas que no 
salen de casa con frecuencia. Las personas VIP pueden 
utilizar las funciones de SOS y de llamada cuando están 
fuera, pero su ubicación no se transmite.

Es una solución ideal para la Transferencia Retardada de 
Cuidados, ya que viene lista en una caja sin necesidad de 
configuración y ofrece a las personas VIP la seguridad 
que necesitan mientras se recuperan de su visita al 
hospital. Esta solución alivia la carga de los hospitales: 
reduce la ocupación de camas y ahorra al Sistema 
Nacional de Salud más de 180 euros por noche.

Help At Home Oysta Lite proporciona al VIP la 
tranquilidad de seguir siendo independiente de forma 
segura y de que, cuando necesite ayuda, su círculo 
asistencial estará disponible con tan solo pulsar un botón.

Help At Home es ideal para:
• Pacientes con retraso en la concesión de ayuda 

domiciliaria.
• VIPs que no tienen teléfono fijo y necesitan una 

conexión con una Central Receptora de Alarmas (CRA)
• Personas VIP que reciben atención domiciliaria



ESPECIFICACIONES
Tamaño 4mm x W 45mm x D 17mm
Peso 74g
CARACTERÍSTICAS
Grado de protección IP44
Altavoz Sí
Micrófono Sí
TECNOLOGÍA
Señal 2G
Frecuencia GSM Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz
Batería Li-Polymer 1000 mAh
Temperatura de 
funcionamiento -200C ~ +550C

Pantalla 128 x 96, 1.3”
Sensores Acelerómetro

Versión: Oct2022

Llámenos al 
936309212 para 
reservar una 
demostración de 
Help At Home e 
IntelliCare™

OYSTA TECHNOLOGY
Avinguda del Portal de l’Angel 38, 4-3, 08002, Barcelona, Spain.
Tel +34 936309212 Email info@oysta-technology.com       www.oysta-technology.es

Beneficios para el Círculo de 
Atención

No requiere configuración
Es la opción ideal para los pacientes 
con retraso en la concesión de ayuda 
domiciliaria, ya que viene lista en una 
caja, no requiere configuración y ofrece 
a los VIP la seguridad que necesitan 
mientras se recuperan de su visita al 
hospital. Esta solución alivia la carga de 
los hospitales, reduce la ocupación de 
camas y ahorra al Sistema Nacional de 
Salud de más de 180 euros por noche.

Detección de caídas
En caso de que el VIP sufra una caída, 
se le conectará automáticamente con 
el contacto elegido o con la Central 
Receptora de Alarmas (CRA).

Mensajes recordatorios
Se pueden preconfigurar mensajes que 
parpadean en la pantalla de Ayuda en 
Casa para recordar al VIP que debe 
tomar la medicación.

Batería de larga duración
Una vez cargado el Help At Home, 
el dispositivo puede permanecer 
hasta con 3 semanas de batería, 
dependiendo de la configuración y el 
uso.
 
Lista blanca de contactos
Sólo las personas autorizadas del 
círculo asistencial pueden ponerse en 
contacto con el Help At Home. La lista 
blanca puede modificarse en cualquier 
momento para añadir o eliminar 
contactos.
 
Alertas de estado
A través de IntelliCare, se le notificará si 
el dispositivo de su VIP está encendido/
apagado, tiene poca batería o si no ha 
habido actividad, lo que indica que el 
dispositivo no se ha usado.

Tecnología de atención inteligente
Oysta se especializa en soluciones de atención digital que ayudan a cerrar 
la brecha entre la atención sanitaria y la social, ayudando a las personas a 
vivir de forma más segura e independiente durante más tiempo y a aliviar la 
presión sobre los sistemas sanitarios y sociales del Reino Unido y España.

Oysta ayuda a las Personas Independientes Vulnerables (VIP) a mantenerse 
seguras dentro y fuera de casa. Nuestra tecnología anima a las personas 
vulnerables a llevar un estilo de vida activo en un entorno seguro.

El Oysta Help At Home es uno de nuestros dispositivos de teleasistencia 
y disponemos de una gama de sensores SafeHome™ para mantener a las 
VIPs seguras cuando están en casa y para ayudar al circulo asistencial con 
las acciones de atención preventiva.

Nuestros dispositivos y sensores se conectan a nuestra plataforma de 
atención fácil de usar, IntelliCare™, que es usada por el círculo asistencial 
para disponer de actualizaciones periódicas y automáticas sobre la 
actividad y ubicación de los VIP, permitiendo generar patrones y datos para 
apoyar decisiones de atención eficaces.

La plataforma IntelliCare de Oysta simplifica la atención habilitada por la
tecnología y transforma la atención reactiva en atención personalizada y
preventiva, ayudando a los clientes a obtener mejores resultados.


