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Beneficios para las Personas Independientes 
Vulnerables (VIP)

Botón One Touch SOS: un botón intuitivo y fácil de usar para 
cuando el VIP está en peligro o simplemente necesita tranquilidad. 
Oysta Rio conecta al VIP con su contacto de emergencia elegido o 
el Centro de Recepción de Alarmas (CRA) y realiza una llamada de 
voz bidireccional con manos libres.

En caso de caída, se activará automáticamente una llamada SOS.

Llamadas de voz bidireccionales: Rio tiene un altavoz y un 
micrófono sensibles para permitir una comunicación de voz clara.

Recordatorios de audio para cuando el dispositivo tiene poca 
batería, que solicitan al VIP que cargue el dispositivo.

Bahía de carga: el VIP solo necesita dejar caer el dispositivo en la 
base de carga para cargarlo. La base también tiene un botón SOS 
adicional.

Resistente al agua: si el VIP tiene problemas en la ducha, puede 
presionar el botón SOS para obtener ayuda.

La opción de respuesta automática responde 
automáticamente las llamadas al Oysta Rio. No es necesario 
presionar un botón, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en una 
situación de emergencia o control de bienestar.

Lo más destacado de Río
Oysta Rio brinda a las Personas 
Independientes Vulnerables (VIP) una red 
de seguridad discreta para que se sientan 
seguros al salir de su hogar.

Oysta Rio se puede llevar en un bolsillo, en 
un llavero o en un cordón. Tiene un botón 
SOS que, al ser presionado, enviará una 
notificación a un contacto elegido en el 
círculo de atención del usuario o al Centro 
Receptor de Alarmas (CRA).

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

Brinda tranquilidad a los VIP y les ayuda a 
permanecer independientes en un entorno 
seguro, mientras su círculo de atención 
permanece informado y disponible con solo 
presionar un botón.

El Oysta Rio es ideal para: 

• Residencias de ancianos que deseen 
localizar fácilmente a sus residentes 
dentro y fuera de las instalaciones. 

• VIP a los que les gusta estar activos pero 
han comenzado a experimentar pérdida 
de memoria/desorientación y es posible 
que necesiten ser localizados.

• Personas con dificultades de aprendizaje 
que se beneficiarían de la red de 
seguridad adicional mientras ganan 
confianza en su independencia.

• VIP que quieren la comodidad de un 
dispositivo de teleasistencia, pero desean 
que sea discreto.

Zonas Seguras

Resistencia al agua

 Ubicación en tiempo real

Respuesta automática

Recordatorios de audio

Llamadas de voz
bidireccionales
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Beneficios para el Círculo de 
Antención del Usuario

Balizas de localización
Con las balizas de localización Bluetooth de 
Oysta Rio se puede identificar a través de 
IntelliCare™ la ubicación del VIP en un metro y 
saber si está dentro o fuera de casa.

Esto es particularmente útil para las residencias 
de ancianos. Si los residentes abandonan las 
instalaciones, se notificará cuando abandonan y 
cuando regresan al edificio.

Detección de caídas
Si el VIP tiene una caída, lo conectará 
automáticamente con el contacto elegido o con 
el Centro de Recepción de Alarmas (CRA).

Zonas seguras 
Las Zonas Seguras son áreas a las que es 
probable que se desplace el VIP. Si el VIP viaja 
fuera de esas zonas seguras en cualquier 
momento o durante momentos específicos 
del día o de la noche, se activa una alerta de 
atención.

WeatherWatch 
Es un paso significativo hacia la atención 
preventiva, ya que WeatherWatch notifica al 
círculo de atención del usuario si el VIP está 
fuera después de anochecer o en condiciones 
climáticas adversas.

Puede realizar una verificación de bienestar 
del usuario antes de que pueda producirse 
un problema y, si es necesario, guiarlo a casa 
utilizando la función de ubicación de IntelliCare.

Lista blanca de contactos 
Solo las personas autorizadas del círculo de 
atención del usuario pueden comunicarse con 
Oysta Rio, que elimina las llamadas no deseadas 
al VIP. La lista blanca se puede cambiar en 
cualquier momento para agregar 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.

Botón OystaCare
Si su VIP necesita ayuda, usted puede guiar a la 
ayuda hasta su ubicación. El botón OystaCare 
se puede llevar discretamente. Si el VIP 
necesita asistencia, puede presionar el botón y, 
a través de Rio, alertará a su círculo de atención 
para enviar asistencia.

Tecnología de atención inteligente
Nuestros dispositivos y sensores se conectan a nuestra 
plataforma de atención fácil de usar IntelliCare. Con IntelliCare 
obtiene una visión clara de la actividad y los patrones de sus 
VIP y recibe notificaciones cuando la actividad se sale de los 
parámetros normales. Esto permitirá una imagen más clara del 
bienestar de sus VIP y garantizará que esté en la mejor posición 
para brindar atención proactiva y reactiva.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones 62mm*47.9mm*18mm
Peso 60g
CARACTERÍSTICAS
Micrófono/ altavoz Micrófono y altavoz integrados
Bandas compatibles 
con Signal 4G LTE: Europa, Australia y América del Norte

Frecuencia GSM Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz
Conjunto de chips GPS Compatible con GPS y GLONASS / AGPS
Batería de reserva Recargable, 3,7 V, 1000 mAh
Duración de la batería Hasta 72 a 240 horas bajo uso normal.
Voltaje de carga 5V CC
Temperatura de 
funcionamiento

De -20 °C a +80 °C para trabajar -30 °C a +70 °C para 
almacenamiento

Resistente al agua Sigue el estándar IP67

Llámenos al
936309212
para reservar una 
demostración 
de Oysta Rio e 
IntelliCare™


