
El dispositivo
Pequeño, versátil y fácil de usar, el Oysta Lite puede 
llevarse en un bolsillo, en un llavero o en un cordón. 
Debido a su tamaño, el Oysta Lite se utiliza para 
trabajadores solitarios de bajo riesgo.
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Alertas de estado

Butón SOS un toque

Actualizaciones de la Ubicación

Mano libres llamada bidireccional

Informes automáticos

Impermeable - funciona en todas partes

Oysta es líder en tecnología de trabajo en solitario. 
Las soluciones de Oysta están diseñadas para seguir, 
localizar, y conectar a los trabajadores solitarios 
con la asistencia 24/7, y cuentan con la confianza de 
organizaciones de todos los sectores industriales en el 
Reino Unido, Asia y Europa.

Presentación de Oysta Lite 
Diseñado para todas las personas que realizan 
actividades sin la supervisión cercana o directa de 
otros, el Oysta Lite es una solución autónoma para 
el trabajador solitario que combina una potente 
tecnología de seguimiento en un dispositivo fácil de 
llevar.

Ofrece una comunicación de voz de alta calidad, 
indicaciones LED programables y una batería de larga 
duración,

Con las certificaciones CE y ROSH, el Oysta Lite cumple 
la legislación en materia de seguridad y protección de 
los trabajadores solitarios.

Incluye GPS, LBS y posicionamiento WIFI para obtener 
información precisa sobre la ubicación, el Oysta Lite 
proporciona una línea de vida fiable para aquellos que 
trabajan de forma independiente de un equipo más 
amplio.
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Principales características y ventajas
Comunicación de voz bidireccional y 
manos libres
Al poner al usuario en contacto con una 
persona real, el Oysta Lite cuenta con un 
altavoz integrado para la comunicación de 
manos libres en momentos de crisis.

Botón de SOS de un solo toque
Cuando se necesita ayuda o se está en una 
situación de crisis, el botón SOS solicita ayuda 
rápidamente. Envía los detalles de la ubicación 
a la sala de control, abriendo automáticamente 
una comunicación bidireccional de manos 
libres con un operador.

Alertas de estado
Permite a los equipos de gestión saber 
cuándo se enciende/apaga el dispositivo y 
los niveles de carga/batería. Función opcional 
de “ausencia de actividad”, para detectar si el 
Oysta Lite no se lleva o no se utiliza.

Actualizaciones de ubicación
Información de localización en directo para 
permitir una respuesta rápida. La plataforma 
IntelliCare ofrece a los equipos de gestión un 
mapa de la ubicación del dispositivo y de los 
desplazamientos recientes.

Informes de gestión
A través de la plataforma IntelliCare, los datos 
recogidos a través de Oysta Lite se cotejarán 
para producir información en vivo/histórica 
que sirva de base para el análisis de riesgos.

Informes automáticos
Establezca la hora de inicio/fin del servicio y el 
intervalo de localización GPS (ciclos). El Oysta 
Lite informa automáticamente de su posición 
a la plataforma Oysta proporcionando el 
historial de viajes.

Resistente al agua
Resistente al agua (IP67), el Oysta Lite es 
resistente y apto para todos los entornos de 
trabajo.

Simple y discreto de llevar 
La combinación de su pequeño tamaño y 
su fácil manejo, hacen del Oysta Lite una 
herramienta potente pero discreta para el 
trabajador solitario.
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La plataforma IntelliCare
El Oysta Lite proporciona enormes beneficios a las organizaciones 
y a sus trabajadores de alto riesgo, gracias a la potente plataforma 
IntelliCare de Oysta.

A través de Oysta Lite, el personal disperso tiene los medios para 
registrarse, comunicarse e iniciar la ayuda en situaciones rutinarias o de 
emergencia. IntelliCare recopila y presenta esta inteligencia en directo 
proporcionando información reveladora a los equipos de gestión.

Utilizando la plataforma IntelliCare, los responsables de los 
trabajadores solitarios pueden:

1. Ver con precisión la ubicación del empleado, ahora o a lo largo del 
tiempo, iniciar una llamada o actualizar los dispositivos.

2. Generar informes y gráficos por tiempo, y sobre algunos o todos los 
dispositivos de los trabajadores solitarios, gracias a la información 
detallada que recopila IntelliCare.

3. Establecer zonas seguras/no activas dondequiera que el individuo 
esté trabajando: en el interior o en el exterior, de forma local o 
remota, alterándolas ante cualquier anomalía en la ubicación o la 
rutina.

4. Gestionar y supervisar el uso y la actividad de los dispositivos para 
garantizar el uso de los activos.

5. Mantener el cumplimiento de los SLAs evidenciando las pruebas de 
presencia.

ESPECIFICACIONES
Tamaño 52*38*17,5mm
Peso 50g

CARACTERÍSTICAS
Grado de protección IP67
Altavoz Sí
Micrófono Sí

TECNOLOGÍA
Señal 2G
Frecuencia GSM GSM cuatribanda: 850/900/1800/1900Mhz 
GPS Posicionamiento GPS/ AGPS / LBS/ WIFI positioning,  Ublox-7020 chip.
Batería Li-Polymer 420mah
Temperatura de 
funcionamiento -250C ~ +650C

Sensores Acelerómetro

IntelliCare es una marca de Oysta Technology Ltd


