
Las soluciones de Oysta 

Oysta Technology está a la vanguardia 

de los servicios de localización móvil 

basados en la rápida expansión (MLBS) 

del mercado. 

Mediante la combinación de la telefonía 

móvil con las funciones de seguimiento 

GPS, proporcionamos soluciones de 

seguridad, control y asistencia para 

ayudar a los consumidores y/o las 

empresas a protegerse a sí mismos y a 

sus bienes y pertenencias. 

Por qué un GT300 

•La última tecnología. 

•Plataforma global  web de gestión. 

•Gestión personal de las alertas. 

•Ideal para los sectores donde el costo 

es importante 

•Libre para cualquier operador. 

•Personalización de los servicios. 

Público objetivo y usuarios 
• Para Trabajadores aislados 

• Vigilantes y empresas de seguridad CRA 

•Courier o empresas de transporte y 

paquetería 

•Seguimiento, vigilancia y control de 

trabajadores 

•Asistencia a mayores, empresas de tele 

asistencia y de servicio a la dependencia 

El SmartLinQ Pro GT300 es el dispositivo 

personal de seguridad más potente, 

pequeño y ligero del mercado. Combina la 

última tecnología GPS junto con las redes 

GSM ampliamente disponibles. El móvil 

SmartLinQ Pro es un dispositivo de 

localización GPS, diseñado especialmente 

para la seguridad personal. Posee un botón 

de emergencia/asistencia y sensor de 

movimiento integrado.  

  

El SmartLinQ Pro utiliza los protocolos 

Oysta por lo que solo funcionará con el 

propio servicio de la plataforma de Oysta. 

El servicio Oysta de gestión de las alertas 

se puede realizar mediante nuestra 

plataforma web o integración en sistemas 

propietarios través de API’s.  

  

El SmartLinQ Pro GT300 transmite la 

información de su ubicación a la plataforma 

de servicios Oysta a través de GPRS, pero 

puede utilizar SMS como sistema 

alternativo cuando la cobertura GPRS sea 

limitada. SmartLinQ Pro es un dispositivo 

cuatribanda GSM, que funciona en la 

mayor parte del mundo. 

Descripción del producto Características principales  

Botón de emergencia  

Con solo pulsar el botón de emergencia  se realizara una 

llamada a un número predefinido por el usuario y enviara una 

alerta a la plataforma con la posición, fecha y hora. 

 

Zonas de Seguridad ajustables  

La posibilidad de crear y modificar cuatro zonas de seguridad  

para detectar la posición del GT300 (tanto alertas de entrada 

como de salida de zona)  

 

Botones programables 

Capacidad de programar hasta cuatro números de marcación 

rápida en remoto a través de nuestra plataforma web.  

 

Alerta Ámbar 

Mediante esta función, podrá usar su GT300 como un 

temporizador. Puede activar una alerta que se activará tras los 

minutos que le haya programado. 

 

Sensor de No Movimiento 

Permite detectar si el GT300 permanece sin movimiento 

durante un tiempo determinado. 

 

Sensor de caída 

Cuatro niveles diferentes programables para detectar una caída 

o impacto del dispositivo 
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ASESORAMIENTO PARA LA 

INTEGRACIÓN COMO MEDIDA 

PREVENTIVA EN EL PLAN DE 

PREVENCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

•PROTOCOLOS PERSONALIZADOS: 

 

    - PUESTO DE TRABAJO 

    - PROCEDIMIENTOS NO SEGUROS 

 

 


