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¿Cómo funciona?

Su dispositivo parece 
y funciona como un 
reloj normal. Es permite 
la comunicación 
como un teléfono 
móvil así como datos 
precisos de datos de 
localización GPS.

Utilice nuestra 
plataforma para 
ver el dispositivo 
ubicación y ver 
alertas.

El Oysta On Hand 
conecta a su Central 
Receptora de Alar-
mas Central Recepto-
ra (disponible las 24 
horas del día). 

Oysta On Hand



Su dispositivo 
de un vistazo

Botón SOS

Altavoz

Micrófono

Visualización 
de la fecha y 
la hora



Para encender tu Oysta On Hand, 
mantén pulsado el botón de la parte 
izquierda del dispositivo

Tras unos segundos, aparecerá una 
pantalla de bienvenida.

De vez en cuando la pantalla se 
apagará para ahorrar energía. Esto es 
normal. Basta con pulsar de nuevo el 
botón para reactivar la pantalla.

Encender y apagar 
el dispositivo



En una situación de emergencia se 
puede hacer una llamada de emer-
gencia desde su Oysta On Hand. 
Pulse el botón plateado situado en 
el lado derecho del dispositivo y 
se realizará una llamada automáti-
camente a la Central Receptora de 
Alarmas.

Si un SOS se ha realizado por error, 
pulse de nuevo el botón plateado y 
la llamada se cancelará.

Hacer una llamada 
de emergencia



El Oysta On Hand permite la 
comunicación de voz bidireccional 
en modo manos libres para que 
pueda hablar y ser escuchado. 
Las llamadas están permitidas a 
números específicos.

Utilice los botones del lado derecho 
situados encima y debajo del botón 
plateado de SOS.

Estos te llevarán a la lista de 
contactos. Desde aquí puedes elegir 
un contacto al que llamar.

Realización de 
una llamada



Para insertar tu dispositivo en la 
base de carga, alinea los puntos 
dorados de la parte superior del 
reloj con los puntos de la base. 

También puedes cargar el 
dispositivo conectando el cable 
magnético a la parte trasera del 
dispositivo.

Cargue su Oysta On Hand a diario. 

Cargar el 
dispositivo
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