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Oysta Pearl+
Tu Pearl+ tiene 
un botón de SOS, 
una función de 
“hombre caído” y 
recordatorios.

IntelliCareTM

Utilice nuestra 
plataforma 
inteligente para 
ver la ubicación del 
dispositivo y ver las 
alertas, establecer 
zonas seguras y 
recordatorios.

Centro de Control
La Oysta Pearl+ 
se conecta a su 
Central Receptora 
de Alarmas de 
alarmas(disponible 
24 horas al día).

¿Cómo funciona?



Su dispositivo
- de un vistazo Toma de 

corriente

Emergencia
Botón SOS

Menú/ Marcardo/ 
Contestación/ 
Llamar

Botón de 
encendido

Cancelar/ 
finalizar llamada

1 - 4 botones de 
llamada rápida

Botón de 
volumen

Altavoz



Cómo encender y 
apagar tu Pearl+

Nota:
Por su seguridad, se recomienda que deje el 
dispositivo encendido en todo momento.

Cómo utilizarlo
Para encender el Pearl+, mantenga pulsado el 
botón de encendido durante 2 segundos hasta 
que aparezca la pantalla de bienvenida del 
Pearl+.

Para apagar el Pearl+, mantenga pulsado el 
botón de encendido durante 2 segundos.



Hacer una llamada 
de emergencia

Puede utilizar el botón de ayuda de 
emergencia SOS cuando necesite ayuda 
en caso de emergencia.

Cómo utilizarlo
Mantenga pulsado el botón SOS hasta 
que aparezca en la pantalla “Llamada de 
asistencia en curso”, lo que significa que 
se está realizando la llamada.

Nota:
Mantenga la calma. Si es posible, hable 
claramente de su situación.



Activación del sensor 
de hombre caído

El sensor de “hombre caído” realiza una 
llamada de emergencia si cree que ha 
sufrido una caída.

Por favor, compruebe con su proveedor de 
Oysta que el sensor de “hombre caído” está 
activado.

Cómo utilizarlo
No necesita hacer nada, automáticamente 
intentará detectar una caída y pedir ayuda.

Nota:
No te preocupes si se dispara por error, sólo 
diles que estás bien.



Hacer una llamada 
telefónica
Los botones de llamada rápida se 
han programado con los números 
de contacto solicitados.

Modo de empleo
1. Pulse el botón de llamada rápida 
de la persona que desee (1-4 en el 
aparato)..

2. Pulse el botón de marcación 
VERDE para realizar la llamada.

3. Pulse el botón ROJO de 
cancelación/finalización de llamada 
cuando haya terminado.

Nota:
Para desbloquear el teclado, pulse 
una vez la tecla de encendido.

1 42 3

Tecla de 
encendido

Botones de llamada rápida



Alerta ámbar y 
temporizador

Para activar la Alerta Amber:

• Mantenga pulsado el botón VERDE y se 
presentará el temporizador Ámbar

• Si desea que el tiempo aumente, seleccione 
el botón 1 y este aumentará en el intervalo 
establecido por la plataforma (Normalmente 
se establece en 15 minutos pero puede ser 
configurado)

• Seleccione el botón 2 para iniciar la cuenta 
atrás del temporizador

Cuando entres en una zona de alto riesgo puedes utilizar el 
temporizador ámbar como cuenta atrás en tu Oysta Pearl+. Si no 
detienes la cuenta atrás antes de que termine, la Pearl+ notificará 
al CRA automáticamente si ocurre algo mientras estás en esa 
zona.



Cargando su 
Pearl+

Cómo utilizarlo
Enchufe el cargador de red 
suministrado en la toma de 
corriente indicada. Verás los niveles 
de batería en la pantalla.

Debe cargar su Pearl+ todos los días 
para asegurarse de que siempre 
tiene energía.

Nota:
Tenga cuidado de colocar el cargador en el 
Pearl+ de forma correcta. La indicación de color 
amarillo debe estar orientada hacia arriba.



Consulte a su proveedor de servicios sobre la 
configuración exacta de su dispositivo Pearl+.

Su Pearl+ mostrará “Emergencia” en la pantalla si 
hay algún problema.

Mantenga su dispositivo limpio y evite golpes o 
caídas innecesarias.

Tu Pearl+ NO es resistente al agua, así que intenta 
que no se moje.

Recuerda cargar tu dispositivo todos los días si 
puedes. El tiempo de espera es de 
aproximadamente 72 horas, el tiempo de 
conversación es de aproximadamente 3 horas.

Cuidados esenciales 
y mantenimiento



Solución de 
problemas

PROBLEMA RESOLUCIÓN

No se puede 
encontrar la 
ubicación del 
dispositivo 

Muévase a un lugar con cobertura de satélite, es 
decir, al aire libre con una línea de visión clara. 
Asegúrese de que el símbolo del satélite aparece 
en la pantalla.

No se puede 
encender el 
dispositivo 

Pulse el botón de encendido durante al menos 
3 segundos para que el Pearl+ se encienda. 
Asegúrese de que el dispositivo está cargado.

No se puede cargar el 
dispositivo 

Compruebe que el cargador está bien insertado 
y conectado.

No se puede 
conectar a la red 
móvil.

Desplácese a un lugar con mejor señal, apague y 
encienda el dispositivo. Ponte en contacto con tu 
proveedor de servicios si el problema persiste.

Error de la tarjeta 
SIM

Retire la tarjeta SIM y vuelva a insertarla. Encienda 
el dispositivo. Póngase en contacto con su 
proveedor de servicios si el problema persiste.
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