
A Product



Nagi smartpool

Seguridad y entretenimiento con un 
sistema único, fácil de usar y 
asequible.

Ver video



Nuestros 
productos



Un ecosistema de 
aplicaciones de seguridad 

y entretenimiento que 
hará que los usuarios 

estén más satisfechos.



Ecosistema

Un pequeño dispositivo, 
más seguridad

Notifica al socorrista de posibles 
ahogamientos en tiempo real. 

Entrena, divierte, 
motiva y analiza

Experiencia única compartida para 
medir entrenamientos dentro del agua.

Facilita la vuelta a la 
normalidad

Controla el aforo dinámicamente 
y ayuda a controlar la distancia de 

seguridad entre nadadores.

band



nagitag

Número de 
largos

Tiempo en la 
piscina

Tiempo 
nadando

Seguridad

Velocidad 
media

Distancia entre 
usuarios

Aforo en 
tiempo real

Distancia recorrida

Conéctate a 
nagi

Dispositivo para localizar y analizar 
al nadador en tiempo real durante 

su entrenamiento.



Sistema

Un sistema de 
localización precisa en 
tiempo real

El sistema de nagi convierte la piscina en un espacio 
inteligente, recoge la información de nagitag y la 

comparte con nagigo y nagiguard.
Servidor SoftwareLocalizadores



Nada 
más
seguroUn dispositivo que aumenta la 
seguridad conectando a los 
socorristas con los nadadores en 
tiempo real.

Siempre
conectados



nagiguard

Controla 
que todos 

los 
nagitags

estén 
activados

Alerta 
amarilla, 
nadador 

en peligro

Alarma roja, 
posible 

ahogamiento



Fideliza a tus
usuarios haciendo
su sesión de nado
más entretenida

Digitaliza nadadores y muestra el tiempo, 
distancia, número de largos y velocidad 
media durante el entrenamiento, en 
tiempo real.

Time: 34s

64 lenghts

1800m swam

1800m nadados

64 Largos

Tiempo: 34s



El nadador estará más contento 
siguiendo su rendimiento en vivo 
a través una pantalla

Mejora la 
experiencia
del usuario

Novedad

2022



Nagi live

Aforo nagiBand activos

Nº nagiTag



Posibilidad de vender 
nagiTags premium y 

aumenta el ROI.Nuevas fuentes
de ingresos

Acceso a:

Nagi zone

Datos de la última sesión

Records personales

Histórico de sesiones

Totales de sesiones de natación

Integrado con

Novedad

2022



Gracias a reports semanales conoce datos
valiosos sobre la actividad en tu piscina:

• Número de usuarios por día
• Total de usuarios por semana
• Total de usuarios por mes
• Control de los socorristas a través de la actividad del 

nagiBand

Controla tus
instalacione
s

Reports



Maximiza el uso de la piscina. Controla el número 
de personas en el agua, cuantos nadadores hay 
por calle y cuánto tiempo llevan en la piscina.

nagimove

nagi avisa a los usuarios si no respetan la 
distancia de seguridad.
El personal puede consultar el histórico de 
contactos entre nadadores

Control de aforo 
dinámico

Control de distancia 
e histórico de 
contactos

* Disponible para piscinas 100% Premium



Beneficios que 
ofrecen un valor 
único



• Más seguridad

• Más nadadores satisfechos

• Eficiencia en la gestión de instalaciones

El valor de una piscina inteligente

Potencia la experiencia de nadar en un entorno digital, 
mide el resultado del ejercicio en tiempo real.

Beneficios

Agregar valor a la 
piscina

• Más seguridad previniendo riesgos

• Más diversión en tiempo real

• Más motivación

Nadadores con una 
mejor experiencia

Para las piscinas y los nadadores



Precios

Precio solución 
nagi Smartpool 

Precio por piscina / centro. IVA no incluido. Precio para piscinas de 25 M.

1 Piscina
Periodo de contrato : 4 años

Instalación

1.000 €
mensualidad

• Pantalla  led 2x1 m

• 25 dispositivos

• Hardware

• Tablet de control

• 3 pulseras

• Instalación: 5 días

Licencias 
software y 
mantenimiento

• Puesta en marcha

• Formación e 

implementación

• 25 dispositivos 

anuales

• Actualizaciones

• Soporte técnico

10.000 €



¿Cómo funciona?
Un sistema 100% 
conectado



Flujo de uso

Coge un 
nagitag

31 Presiona  
dos veces el 
centro del 
dispositivo

Verifica que
aparece en

nagilive

Consulta su 
entrenamiento
en nagizone *

Comienza a nadar seguro 
viendo y registrando sus 

datos avanzados

nagigo

Coge un 
nagitag

31
Presiona el 
centro del 
dispositivo

Verifica que
aparece en el

sistema
nagiguard

Comienza
a nadar seguro

nagiguard
Deja el 
nagitag

31

* Nueva actualización de 
nagizone pronto disponible



Casos de éxito



Aenean iaculis erat sit amet fermentum ultricies. Ut sit 
amet sem tristique, aliquet purus ut, rhoncus magna. 

Ut dictum malesuada convallis. 

¡Instalaciones que ya disfrutan de las ventajas de 
ofrecer una piscina inteligente a sus clientes!

Clientes en España

España

Asturias

Comunidad 
de Madrid

Región de 
Murcia

Castilla La 
Mancha Comunidad

Valenciana
Andalucía

Aragón



Aenean iaculis erat sit amet fermentum ultricies. Ut sit 
amet sem tristique, aliquet purus ut, rhoncus magna. 

Ut dictum malesuada convallis. 

La última instalación de nagi (Agosto
2021) ha sido realizada en la icónica
piscina M-86 de Madrid, sede de la
Federación Madrileña de natación.

Piscina M- 86 , 
Madrid

Clientes en España

www.telemadrid.es/nagi

https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Madrid-incorpora-dispositivo-gorros-ahogamientos-2-2369183073--20210816030458.html


Aenean iaculis erat sit amet fermentum ultricies. Ut sit 
amet sem tristique, aliquet purus ut, rhoncus magna. 

Ut dictum malesuada convallis. 

”…poder no solo motivar, sino también registrar lo 
que la gente hace en el agua va a ser una 
oportunidad tremenda para nuestros clientes y un 
gran atractivo para nuevos miembros….”  

Jay Buckmaster CEO YMCA

Clientes en Estados Unidos

Estados Unidos

California
Indiana

New 
Jersey

Jay Buckmaster - YMCA 

https://www.youtube.com/watch?v=yjPsgs92Sv8&t=2s


Aenean iaculis erat sit amet fermentum ultricies. Ut sit 
amet sem tristique, aliquet purus ut, rhoncus magna. 

Ut dictum malesuada convallis. 

Clientes en Japón

Japón

Shizuoka

Hiroshima



Asturia
s

Comunidad 
de Madrid

Región de 
Murcia

Castilla La 
Mancha Comunidad

Valenciana
Andalucía

AragónCalifornia
Indiana

New 
Jersey

Shizuoka
Hiroshima

Piscinas con nagi instalado

EEUU ESPAÑA JAPÓN



Algunos datos

Aumenta el rendimiento y mejora la experiencia de los nadadores

17,4%

Llegan más lejos
Los usuarios 
incrementan la 
distancia 
después de 1 año.

28,3%

65%

Mejora el 
rendimiento
Los usuarios 
nadan más en 
el mismo 
tiempo.

9,21%

El 62% de los 
nadadores 
estarían 
dispuestos a 
pagar por nagi
PREMIUM.

74,8€

Incremento 
de tiempo 
de sesión

Incremento de 
distancia por 

sesión

Incremento de 
rendimiento

De los 
nadadores

Alto 
engagement
Incorpora nagi
en su rutina 
después de 
probarlo.

+3000
nadadores
distintos

Han usado nagi
de manera 
voluntaria en 
Gofit en su 
primer año.

Valor anual 
medio 

percibido

Nadan más 
tiempo
Pasan más 
tiempo en el 
agua.

* Datos obtenidos a través de estudios realizados en Gofit y en la Piscina Municipal de Paterna.



6 años de experiencia
con marcas reconocidas

a nivel mundial



A Product


