
Ventajas para las personas vulnerables e 
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. Pearl+ 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 Pearl+ cuenta con un 
altavoz y un micrófono sensible para permitir una comunicación de 
voz clara.
 
Recordatorios de audio cuando el dispositivo tiene poca batería, 
para indicar al VIP que lo cargue.

Bahía de carga: significa que el VIP sólo tiene que dejar caer el 
dispositivo en la base de carga para cargarlo.

Opción de respuesta automática: la 
llamada se responde automáticamente sin 
necesidad de pulsar un botón, lo que ahorra 
tiempo y esfuerzo en una situación de 
emergencia o de control de bienestar.
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Presentación de Pearl+TM

Pearl+ es una solución digital móvil que 
permite el autocuidado de las personas 
vulnerables e independientes que viven 
solas.

El Pearl+ es una versión compacta 
y simplificada de un teléfono móvil. 
Proporciona a las personas vulnerables 
la tranquilidad de seguir siendo 
independientes y de estar seguras cuando 
están fuera de casa, y su círculo asistencial 
se mantiene informado y disponible con 
solo pulsar un botón.

El Pearl+ se conecta a nuestra plataforma de 
atención, IntelliCare™, por lo que el círculo 
de atención del usuario podrá establecer 
parámetros de seguridad, localizar a los VIP 
y, si es necesario, dirigirlos a casa o enviar la 
ayuda a su ubicación.

El Pearl+ es ideal para:
• VIP activos que han empezado a 

experimentar pérdida de memoria/
desorientación y pueden necesitar ser 
localizados.

• VIP que se beneficiarían de un diseño 
simplificado del dispositivo.

• Personas con discapacidades visuales; el 
Pearl+ tiene siete botones distinguibles 
con braille.
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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
GPS Receptor GNSS u-blox All-in-One
Batería Li-Polymer 1000 mAh
Temperatura de funcionamiento -200C ~ +550C
Pantalla 128 x 96, 1.3”
Sensores Acelerómetro

Llámenos al 
936309212 para 
reservar una 
demostración del 
Pearl+™ e IntelliCare™

Beneficios para el Círculo de Atención del Usuario

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

Ubicación en tiempo real
Puede ver en IntelliCare™ dónde se encuentra su VIP para 
que, si necesita ayuda, pueda guiarle directamente a su 
ubicación

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

Zonas seguras
Las zonas seguras son áreas por las que es más probable 
que se desplace el VIP. Si el VIP se desplaza fuera de estas 
zonas en cualquier momento o durante horas específicas 
del día o la noche, se activa una alerta de atención.

WeatherWatch
Este es un paso importante hacia la atención preventiva, 
ya que WeatherWatch notifica al círculo de atención del 
usuario si la persona VIP se encuentra en el exterior al 
anochecer o en condiciones meteorológicas adversas.

WeatherWatch puede comprobar el bienestar del VIP 
antes de que pueda producirse algún problema y, si 
es necesario, guiarlo a casa utilizando la función de 
localización de IntelliCare.
 
Lista blanca de contactos
Sólo las personas autorizadas del círculo de atención 
del usuario pueden ponerse en contacto con el Pearl+, 
lo que elimina las llamadas spam. La lista blanca puede 
modificarse en cualquier momento para añadir/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.

Batería de cuatro días de duración
Una vez cargado el Pearl+, el dispositivo tiene autonomía 
para hasta cuatro días, dependiendo del uso y ajustes del 
mismo.

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

El Oysta Pearl+™ es uno de nuestros dispositivos de 
teleasistencia que protegen a las VIPs cuando están fuera 
de casa. 

También hemos desarrollado una gama de sensores 
SafeHome™ para mantener la seguridad de las personas 
con discapacidades cuando están en casa y 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 y 
transforma la atención reactiva en atención personalizada 
y preventiva, ayudando a los clientes a obtener mejores 
resultados.


