
Ventajas para las Personas 
Vulnerables e Independientes (VIP)
Cualquier teléfono Android
Las VIPs pueden instalar la aplicación OystaCare en cualquier 
teléfono móvil Android que tenga un sistema operativo versión 8+. 
Las VIPs disponen de un servicio de seguridad cuando salen de 
casa, instalado en un dispositivo conocido.
 
Fácil de usar
OystaCare es muy sencillo de utilizar. La pantalla de inicio tiene 
dos botones principales para el VIP: “SOS”, para pedir ayuda si se 
necesita, y “¿Cómo me siento?”, que permite al círculo de atención 
saber cómo se encuentra.
 
SOS
Con sólo pulsar un botón, las personas VIP pueden conectarse con 
su círculo de atención o con la Central Receptora de Alarmas (CRA) 
si se sienten inseguras.
 
Enviar mensajes de bienestar
Las personas VIP pueden indicar su bienestar pulsando el botón 
“¿Cómo me siento?”, que muestra una cara “triste” o una cara “feliz”. 
El sistema recibirá un aviso y el círculo de atención del usuario 
realizará las comprobaciones necesarias.

Alertas de estado
Los VIPs recibirán una alerta si la batería
necesita cargarse.

Presentación de OystaCare
Las Personas Vulnerables Independientes 
(VIP) deben mantener su actividad y tener 
herramientas que les permitan sentirse 
seguros.

A menudo se prescriben dispositivos de 
teleasistencia, pero algunas personas 
vulnerables se resisten a aprender nuevas 
tecnologías, especialmente cuando ya 
tienen un teléfono móvil.

Nuestra aplicación OystaCare cubre este 
vacío, ya que puede instalarse en cualquier 
teléfono Android (versión 8+).

En la aplicación OystaCare, los VIP disponen 
de un botón de SOS que envía una alerta 
a la Central Receptora de Alarmas (CRA) 
o a los contactos que hayan elegido. El 
círculo asistencial puede enviar mensajes 
de comprobación de bienestar y trazar 
un mapa de la ubicación de las VIPs si es 
necesario.

OystaCare es una solución de teleasistencia 
rentable para las personas VIP que ya tienen 
un móvil.
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Botón OystaCare
El botón OystaCare puede utilizarse como accesorio 
de la aplicación. Es un pequeño botón que se puede 
enganchar a la ropa y se conecta a la aplicación 
OystaCare para que, si la persona VIP necesita asistencia, 
pueda pulsarlo y, a través de la aplicación, pueda ponerse 
en contacto con su círculo de asistencia.

Tecnología de atención inteligente
Oysta ayuda a las Personas Independientes Vulnerables a mantenerse 
seguras en casa y fuera de ella. Animamos a las personas vulnerables 
a llevar un estilo de vida activo, ya que creemos que el movimiento 
es una medicina. Al animar a las personas vulnerables a mantenerse 
físicamente activas durante más tiempo, es menos probable que 
sufran un deterioro tan rápido como el que sufrirían si permanecieran 
confinadas en casa.

Disponemos de dispositivos de teleasistencia para cuando las personas 
con discapacidades están fuera de casa y hemos desarrollado 
nuestra gama SafeHome™ para el interior del hogar. Nuestros 
sensores SafeHome están diseñados para mantener a las personas 
con discapacidades seguras en casa, al tiempo que ayudan al círculo 
asistencial a llevar a cabo acciones preventivas.

Nuestros dispositivos y sensores se conectan a nuestra plataforma de 
atención, IntelliCare. Desde IntelliCare, usted obtiene una visión clara de 
la actividad y los patrones de sus VIPs y recibe notificaciones cuando la 
actividad se sale de los parámetros preestablecidos.. Esto le permitirá 
tener una imagen más clara del bienestar de sus VIPs y asegurarse de  
proporcionarles una atención proactiva y reactiva.

Beneficios para el Círculo de Atención

Fácil de instalar
La app es fácil de instalar y puede 
descargarse a través de la tienda Google Play 
y configurarse a través de IntelliCare™.

Mensajes de comprobación del 
bienestar
Los VIPs pueden indicar cómo están a través 
de la app OystaCare con una cara feliz o 
triste que se envía al círculo de atención del 
usuario vía IntelliCare. El círculo recibe una 
notificación y puede controlar el estado del 
VIP.

Ubicación en tiempo real
Desde IntelliCare puede ver dónde se 
encuentra el VIP para que, en caso de 
necesitar ayuda, pueda localizarlo y guiarlo 
hasta su posición.

WeatherWatch
WeatherWatch notifica al círculo de atención 
del usuario si la persona VIP se encuentra 
en el exterior al anochecer o en condiciones 
meteorológicas adversas. De esta forma, 
puede comprobar el bienestar de los VIP 
antes de que se produzca algún problema y, 
si es necesario, guiarlos a casa utilizando la 
función de localización de IntelliCare.

SOS
Cuando las personas VIP están fuera y se 
sienten inseguras, pueden pulsar el botón 
y recibir asistencia. Se puede activar una 
llamada a través del círculo asistencial o de la 
Central Receptora de Alarmas (CRA).

Control del patrón de actividad
A través de IntelliCare, el círculo de atención 
del usuario puede ver el patrón de actividad 
de sus VIPs, de modo que si el teléfono no se 
ha movido, el círculo de atención será avisado 
para que compruebe el bienestar del usuario.
 
Lista blanca de contactos
Sólo las personas autorizadas del círculo 
de asistencia pueden ponerse en contacto 
con la persona VIP. La lista blanca puede 
modificarse en cualquier momento para 
añadir/eliminar contactos.


