
Se transmite 
información 

relevante y de 
localización

Su reloj Oysta 
emite la alerta

Información 
recibida por la 

central de 
alarmas 24/7

La alarma es 
manejada por 

operadores 
capacitados

Respuesta inmediata de 
la familia, los cuidadores 

o los servicios
de emergencia

El dispositivo
Diseñado para parecer un reloj digital, el Oysta 
Watch funciona en realidad como un reloj normal, 
con indicación de la fecha, el día y la hora.

Además, el Oysta Watch incluye un botón de 
SOS de un solo toque, que, cuando se activa, 
activa automáticamente la comunicación de voz 
bidireccional de manos libres entre el VIP y un 
operador.

Alertas de estado

Botón SOS de un solo toque

Zonas seguras/no activas

Contestador automático y altavoz

Dispositivo todo en uno

Aspecto discreto

Presentación del reloj Oysta
Diseñado para personas vulnerables e 
independientes (VIP) que desean tener un 
dispositivo de teleasistencia discreto y a mano, el 
Oysta Watch se lleva en la muñeca, como un reloj 
normal.

Combinando la potencia y la flexibilidad del GPS, 
la cartografía WIFI y la tecnología de localización, 
el Oysta Watch puede localizar y asistir a una 
persona VIP en apuros sea cual sea su posición 
geográfica.

Con el apoyo de la potente plataforma 
de atención IntelliCare de Oysta, el Oysta 
Watch supervisa la ubicación, la actividad 
y las estadísticas de salud, para permitir la 
intervención temprana, la prevención y el 
autocuidado de las personas VIP que están solas.

Proporcionando una línea de vida fiable para 
los VIP que siguen disfrutando de una vida 
aventurera e independiente, o para los que están 
solos sin el apoyo de otros, el reloj Oysta ofrece 
una comunicación de voz bidireccional, con 
una duración de batería optimizada, para una 
atención fiable las 24 horas del día.

Botón SOS

Altavoz

Micrófono

Indicación de 
fecha/hora
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La plataforma IntellCare
Las soluciones de teleasistencia de Oysta han demostrado 
ser una valiosa herramienta para mantener a salvo a las 
personas vulnerables, sobre todo para reducir el riesgo 
de las personas que pueden deambular y posteriormente 
extraviarse o perderse.

IntelliCare, la innovadora plataforma de atención de Oysta, 
pone en marcha medidas para limitar el riesgo y pedir 
ayuda en caso necesario.

IntelliCare permite a las familias, los cuidadores y los 
profesionales de la asistencia social localizar o rastrear a 
una persona VIP cuando existe una preocupación real de 
que pueda perderse, y proporciona a todos los miembros 
de la red de atención a las personas VIP los medios para 
localizar a la persona desaparecida de forma rápida y 
segura.

Además de dar tranquilidad a los familiares y cuidadores 
ausentes, IntelliCare da confianza a la persona VIP para que 
siga disfrutando de la exploración fuera del hogar.

Sabiendo que se puede pedir ayuda inmediatamente en 
caso de crisis, se anima a las personas VIP a aventurarse a 
salir y mantenerse activas.

ESPECIFICACIONES

CPU MTK2502C-ARM7

Memoria 128M+64M

Pantalla 1.54” IPS Full View, LCD de ajuste completo, pantalla 
táctil capacitiva

Resolución 240*240 píxeles

BT 4.0

Señal 2G

Material de la caja Acero inoxidable

Correa de reloj Caucho de silicona

Carga Carga inductiva magnética

Batería Li-polímero 320mah

Versión: Nov2021

Características y ventajas principales

Todo en uno
El Oysta Watch no es sólo un reloj digital con 
indicación de la hora, la fecha y el día; permite la 
comunicación bidireccional como un teléfono 
móvil (con altavoz y micrófono), así como datos 
precisos de localización por GPS. Esto garantiza 
que, dondequiera que esté el VIP, la ayuda esté 
siempre a mano.

Botón SOS de un solo toque
Cuando se activa el botón SOS, el reloj Oysta 
envía los detalles de la ubicación al centro de 
vigilancia elegido, iniciando automáticamente una 
llamada de voz en modo manos libres.

Zonas de seguridad
Si el VIP se aleja de una zona de seguridad 
establecida, el Oysta Watch, a través de 
IntelliCare alertará a la red de asistencia y 
señalará su ubicación mediante GPS. Entonces se 
coordinará la asistencia.

Comunicación de voz bidireccional
El reloj Oysta, que permite a las personas VIP 
hablar con una persona real cuando están 
angustiadas o en crisis, cuenta con una función de 
voz bidireccional que proporciona tranquilidad y 
un enfoque más personal de la asistencia.

Mensajes recordatorios
Capaz de enviar sencillos mensajes SMS de 
recordatorio al VIP, el Oysta Watch puede ayudar 
en la vida diaria.

Alertas de estado
Permite a los equipos de la red de cuidados saber 
cuándo se enciende/apaga el dispositivo y los 
niveles de carga/batería. 

Podómetro
Para apoyar la salud y la movilidad, el Oysta 
Watch puede utilizarse para registrar la distancia 
recorrida.

Monitorización de los latidos del 
corazón / del sueño
Monitorización de los latidos del corazón VIP, se 
emite una alerta y se notifica a la red asistencial si 
se producen anomalías.

Alerta de sedentarismo
Si no se detecta ningún movimiento durante un 
periodo de tiempo, se emitirá una alerta.

Dispositivos de teleasistencia Familiares, amigos, cuidadores Servicios médicos

Monitorización 24 horasDispositivos Safe Home Proveedores de atención

IntelliCareTM se 
comunica 
simultáneamente con 
la red VIPs Care, 
manteniendo a todo el 
mundo informado

IntelliCareTM puede admitir 
un número ilimitado de 

sensores y dispositivos, se 
conecta automáticamente 
cada vez que se añade uno 

nuevo


