


Al equipo de NAGI, nos gustaría mostrarte una 
breve presentación de nuestro producto.

BIENVENIDOS





nagi safety nagi swim

Es un sistema anti-ahogamiento que conecta
a los nadadores con los socorristas, ayudando 

a detectar y evitar posibles ahogamientos

Registra la actividad del nadador mediante
nuestra aplicación NAGI, ofreciendo todos los 
datos de la sesión. Haciendo la natación más 
divertida  y permitiendo compartir y comparar

¿QUÉ ES NAGI?



Nagi Brain Nagi Base Nagi Tag Nagi Watch Nagi Swim

El DSA NAGI es el 
cerebro del sistema, 

desde donde se 
controla el sistema.

Centro de control 
para el socorrista, 

desde donde 
conocemos la ultima 

posición de cada 
usuario. 

Permite conectar al 
socorrista con 
los nadadores

garantizando su 
seguridad.

Determina la 
posición exacta

de cada nadador y 
envía los datos
de cada sesión.

Muestra los datos de
cada sesión a los 

usuarios.

¿DE QUÉ SE COMPONE NAGI?



Tecnología avanzada

Tecnología asequible

Tecnología fácil de instalar

NAGI PACKAGE



Inteligencia artificial

Robusto

Rápido

NAGI BRAIN



El NAGI BRAIN es el elemento 
que coordina el sistema. 

Recibe información 
recopilada por los 

localizadores y la envía a 
NAGI BASE.

Proporciona la ubicación 
exacta de los nadadores y 
notifica en tiempo real la 

pérdida de la señal.

Es capaz de realizar trabajos 
de alta calidad de manera 

automatizada.

Capacidad para trabajar en 
un entorno de trabajo y ritmo 

rápido.

Ayuda cuando existe un 
problema o cuando el 
sistema no funciona.

Actualizable.

NAGI BRAIN



NAGI TAG registra las 
mejoras y la sesión de 

nadadores.

NAGI TAG conecta a los 
nadadores con los 

socorristas; con NAGI TAG, es 
posible saber en tiempo real, 
tanto la posición exacta del 
nadador, como los datos de 

la sesión.

La vida de NAGI TAG tiene 
una capacidad de 1500 

horas de uso.

NAGI TAG envía mediante 
BLE la posición de usuarios  a 
los localizadores que pueden 

detectarlos y ubicarlos en 
tiempo real.

El NAGI TAG debe colocarse 
en el gorro de baño o las 

gafas del nadador.

NAGI TAG



NAGI SWIM

NAGI SWIM



Actividad del nadador

Muestra los datos de la ultima sesión

• Distancia nadada: Largos y metros

• Tiempo dentro de la piscina

• Velocidad media

Nivel de batería

NAGI SWIM



Muestra datos de la 
sesión

Validación y control 
para NAGI TAG

Proporciona los datos 
de la sesión de 
natación de los 

nadadores (como el 
tiempo, la distancia en 

metros / longitudes, 
velocidad media)

Motiva a los nadadores

Añade diversión y 
compromiso

Muestra el nivel de batería
de NAGI TAG

NAGI SWIM



La NAGI BASE es el núcleo 
elemento del sistema y el 

centro de control; Se instalará 
cerca de los socorristas.

La NAGI BASE ayuda a 
identificar cuándo un NAGI TAG 
se está quedando sin batería

NAGI BASE avisa a los 
socorristas por medio de una 

señal  sonora si cualquier 
nadador está sumergido más 
de una cantidad de tiempo 

predeterminado

NAGI BASE informa de la 
posición en vivo de cada 

usuario de NAGI TAG en la 
piscina

BASE NAGI muestra el histórico 
de todas las alertas y alarmas 

registradas

NAGI BASE muestra un aviso 
cuando el sistema no esta 

funcionando

1 2

3 4

5 6

NAGI BASE



AMARILLO: ALERTA
Cuando el  nadador se 
sumerge una cantidad de 
tiempo predeterminado 
(riesgo); se notifica al socorrista 
para que pueda observar al 
nadador.

00:01

00:01

Una vez que el socorrista se ha asegurado de que la 
piscina es segura. Hay una opción para restablecer y 
deshabilitar la alarma o alerta

ROJO: ALARMA
Cuando el nadador ha pasado 
sumergido mas tiempo del estipulado 
como alerta, se notifica al socorrista 
ya que un nadador podría estar en 
problemas. El socorrista tiene que 
estar 100% seguro de que el nadador 
este fuera de peligro.

ALERTAS Y ALARMAS



El NAGI WATCH conecta 
al socorrista con los 

nadadores para 
preservar su seguridad.

Alerta al socorrista por 
vibración y señal 

acústica en caso de un 
incidente

Se asegura de que el 
sistema esté 
funcionando.

Cuando hay una 
alerta, el NAGI WATCH 

muestra la última 
posición y la calle del 

nadador.

NAGI WATCH



AMARILLO: ALERTA ROJO: ALARMA

Te avisa cuando tienes que prestar 
atención a un nadador en 

particular.

Notifica que un nadador 
permanece bajo el agua 

demasiado tiempo.

NAGI WATCH



Tecnología basada en cámaras Smart Watch App Tecnología NAGI

Detección de ahogamientos Detección de ahogamientos Detección de ahogamientos

Instalación cara y compleja No requiere instalación Fácil instalación

No aporta valor al nadador Aporta diversión al nadador Divertido y de fácil uso

Nadador sin dispositivo Coste alto Asequible

COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS



NAGI

Fácil de instalar, fácil de usar

Multiuso. Divierte y salva vidas

Seguridad y reducción de riesgo

Ayuda al socorrista

La tecnología mas avanzada



Corresponde a grupo de nadadores adultos-
principiantes. Los tiempos estimados son:

Corresponde a grupos de riesgo. Entre ellos se 
encuentran niños, adultos con problemas 

respiratorios y/o cardiovasculares. Tercera 
edad. Los tiempos estimados son:

AZUL ROJO

ALERT: 30 SEC.      ALARM: 45 SEC. ALERT: 15 SEC.      ALARM: 30 SEC.

GRUPOS NAGI TAG



No supervision or 
partial supervision

51% of the time

Exclusive control
49% of the time

DURATION OF SUPERVISION



Supervision system is 
degraded

51% of the time

The supervision  is  constant and 
exclusive only

49% of the time

The supervison is not carried 
out 18% of the time

The supervision is carried out 
inadequately 33% of the time

There is no guarantee of its 
efficacy 

49% of the time

Results of a total of 54 hours of observation the supervision system

Supervision is effective half of the
time, but there is no guarantee as to
its efficacy: a submersion incident
could happen during effective
supervisión, but not be detected.



Distribution of reasons for supervision system degradation

Distractions 
56%

Partial supervision
19%

Intrusions
16%

Absence for unknown 
reason

9%



C/ Juan de la Cierva, 27 Edificio Wellness 1,

46980 Paterna, VALENCIA España

00 34 961 022 600

www.nagi.es

CONTACTO

PCiTAL

Edifici Incuba, Ofocina 1.7

25003 Lleida

00 34 900 525 678




