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Presentación de Oysta Pearl II

¿Cuánto tiempo se tarda en configurar?

Con el apoyo de la potente plataforma de
cuidados IntelliCare de Oysta, el Pearl II permite
la intervención temprana, la prevención y el
autocuidado de las personas independientes
vulnerables (VIP) que viven solas.

El Oysta Pearl II está listo para ser utilizado nada
más sacarlo de la caja. El VIP sólo tiene que
encender el dispositivo y confirmar sus datos
con el equipo de atención 24/7.

Al ser una solución digital móvil, el alcance de
Oysta Pearl II no depende de la proximidad a una
caja de control o a un teléfono fijo. Combinando
la potencia y la flexibilidad del GPS, la cartografía
WIFI y la tecnología de localización en un simple
dispositivo de mano, el Oysta Pearl II puede
localizar y asistir a un VIP.
Fácil de usar, el Oysta Pearl II permite una
independencia más segura para la persona VIP y
la tranquilidad de la familia y los cuidadores.

El dispositivo Oysta Pearl II
Compacto pero fácil de sujetar, el Oysta Pearl II
tiene una gran pantalla clara con tres botones
fáciles de ver y utilizar. De diseño intuitivo, el
Pearl II es adoptado rápidamente por el VIP.
En un escenario de crisis en el que se necesita
ayuda, el VIP pulsa el botón SOS para conectar
con la asistencia 24/7. En caso de caída, se
generará automáticamente una alerta y se
contactará por altavoz.

Tras un rápido saludo, ya está en marcha.

Mantener la seguridad de las personas VIP
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 pone en marcha medidas para limitar
el riesgo y pedir ayuda en caso necesario.
IntelliCare permite a las familias, a los cuidadores
y a 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.

IntelliCare y Pearl II son marcas comerciales de Oysta Technology Ltd

Su Pearl II
da la alerta

Se transmite
información
relevante y de
localización

Información recibida
por el centro de
monitoreo de
alarmas 24/7

La alarma es
manejada por
operadores
capacitados

Respuesta inmediata
de la familia, los
cuidadores o los
servicios de emergencia

Características principales
Botón SOS de un solo toque
En momentos de angustia, al pulsar
el botón SOS se conectará la Oysta
Pearl II con la sala de control o el
contacto elegido, abriendo una
llamada de voz bidireccional.
Sensor de caída
El Pearl II tiene un acelerómetro de
3 ejes integrado para detectar las
caídas. Al activarse, se enviará una
alerta, abrir una llamada de audio.
Zonas de seguridad
La función de zonas de seguridad
permite establecer áreas
geográficas seguras. Al supervisar
los movimientos dentro y fuera de
las zonas a las horas establecidas, se
emitirá una alerta en caso de que se
produzca cualquier actividad fuera
de los límites.
Alertas de estado
Indicación de cuándo se enciende/
apaga el PearlIII, de los niveles de
carga o de batería baja, de si se
mueve o no.
Actualizaciones de la ubicación
El servicio Oysta permite
actualizaciones periódicas sin
intervención del VIP. Si se produce
una alerta, la información de
localización se envía a la red de
atención.
Mensajes recordatorios
Se pueden preconfigurar mensajes
que parpadean en la pantalla de
PearlIII para recordar al VIP que debe
tomar la medicación o acudir a sus
citas.

IntelliCare, el poder detrás de Oysta Pearl II
Las soluciones de teleasistencia móvil de Oysta están
respaldadas por IntelliCare, la plataforma inteligente basada en
la nube de Oysta.
Fiable y potente, IntelliCare permite que cada sensor del hogar
y dispositivo personal se comunique de forma independiente.
IntelliCare gestiona las alertas y las comunicaciones de las
personas con discapacidad, y coteja los datos generados por
las soluciones de teleasistencia para proporcionar a la red de
asistencia una imagen clara del bienestar de las personas con
discapacidad.
Dispositivos de teleasistencia

Familiares, amigos, cuidadores

IntelliCareTM puede admitir
un número ilimitado de
sensores y dispositivos, se
conecta automáticamente
cada vez que se añade uno
nuevo

Servicios médicos

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

Dispositivos Safe Home

Proveedores de atención

Monitorización 24 horas

SPECS
Tamaño
Peso

84mm x W 45mm x D 17mm
65g

CARACTERÍSTICAS
Clasificación IP
Altavoz
Micrófono

44
Sí
Sí

TECNOLOGÍA
Señal
Frecuencia GSM
GPS
Batería
Temperatura de
funcionamiento
Pantalla
Sensores

2G/3G/4G
Cuatribanda: 850/900/1800/1900 MHz
GPS/AGPS/LBS/Wifi
De polímero de litio 850mAh
-200C ~ +550C
250mm x 278mm
Acelerómetro
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