
SegwayNavimow
Eligen la vida sin límites



En 1999, Segway se estableció en Bedford, NH, EE. UU., y se ha 
convertido en una empresa global en transporte inteligente de corta 
distancia y robots de servicio. Los productos Segway benefician 
actualmente a más de 6 millones de usuarios en todo el mundo.
El robot cortacésped Navimow es la entrada de Segway en la 
industria de la jardinería y las herramientas para exteriores. A 
diferencia de la mayoría de los cortacésped disponibles 
comercialmente, no requiere cables de perímetro. Además, el 
posicionamiento preciso y los patrones sistemáticos de corte 
aumentan la eficiencia y ayudan a garantizar céspedes
perfectamente cuidados.
Este revolucionario cortacésped promueve nuestra misión de 
expandir los límites de la vida cotidiana a través de la tecnología.

El futuro de la Industria
de Robots cortacésped
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Parachoques
Cuando encuentra un 

obstáculo, da marcha atrás y 
continúa en otra dirección 

después de encontrar 
obstáculos

Módulo de 
posicionamiento GPS

Sistema Mundial de Navegación 
por Satélite en tiempo real.

Hasta 3000 m2 de 
área de corte
Capacidad de la batería
hasta10400 mAh

Neumáticos de 
goma 
todoterreno
Puede manejar terrenos 
accidentados y 
pendientes de hasta 45% 
de inclinación

Tiene 5Nm de fuerza que le 
permite superar pendientes 
de hasta el 45% de 
inclinación

Motor en la rueda

0201

Sensor ultrasonido
Detecta y evita obstáculos 

automáticamente

Panel de control 
intuitivo

Una interfaz fácil de usar y 
que muestra el progreso del 
corte y el estado del robot

Sensor parada de 
cuchilla

Cuando se toca el área del 
sensor, las cuchillas se paran 

automáticamente



Parachoques
Cuando encuentra un 

obstáculo, da marcha atrás y 
continúa en otra dirección 

después de encontrar 
obstáculos

Módulo de 
posicionamiento GPS

Sistema Mundial de Navegación 
por Satélite en tiempo real.

Hasta 3000 m2 de 
área de corte
Capacidad de la batería
hasta10400 mAh

Neumáticos de 
goma 
todoterreno
Puede manejar terrenos 
accidentados y 
pendientes de hasta 45% 
de inclinación

Tiene 5Nm de fuerza que le 
permite superar pendientes 
de hasta el 45% de 
inclinación

Motor en la rueda

0201

Sensor ultrasonido
Detecta y evita obstáculos 

automáticamente

Panel de control 
intuitivo

Una interfaz fácil de usar y 
que muestra el progreso del 
corte y el estado del robot

Sensor parada de 
cuchilla

Cuando se toca el área del 
sensor, las cuchillas se paran 

automáticamente



No más cables perimetrales
Con nuestro sistema de localización Exact Fusion (EFLS), Navimow puede mejorar la precisión 
del posicionamiento para eliminar la necesidad de cables perimetrales.

Se puede crear fácilmente un perímetro virtual y realizar ajustes a través de la aplicación 
Navimow. El cortacésped funcionará de manera eficiente en una ruta planificada dentro del área 
mapeada. 

Patrón sistemático de corte
El posicionamiento preciso permite que el cortacésped se mueva en un camino planificado, 
cortando el césped sistemáticamente. Esto mejora significativamente la eficiencia de corte y deja 
menos marcas en el césped. 
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Odómetro

Acelerómetro Giroscopio

Brújula magnética

110°
35° 35°

110°

La antena de la estación base y el robot cortacésped pueden recibir las señales de los satélites. Mientras 
tanto, la estación de carga transmite las señales entre el cortacésped y la estación base. Este análisis de datos 
simultáneo minimiza los errores relacionados con la transmisión. 
Aun así, las señales GPS pueden perderse debido al bloqueo. El sistema de Navimow está diseñado para 
fusionar toda la información con dispositivos como el giroscopio, el acelerómetro, la brújula magnética, el 
barómetro y el odómetro. Como resultado, el cortacésped puede obtener una precisión de posición a nivel de 
centímetro incluso si la señal GPS se pierde temporalmente. 
En pocas palabras, EFLS fusiona el posicionamiento basado en satélites con datos de múltiples sensores, lo 
que garantiza un posicionamiento altamente preciso. El cortacésped corta sistemáticamente dentro del límite 
virtual trazado por EFLS, ofreciendo una experiencia de corte revolucionaria. 
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160°

Para obtener una mejor señal, puede comprar el kit de extensión de antena e instalarlo de 
acuerdo con las instrucciones proporcionadas, asegurando una vista del cielo sin obstáculos 
de al menos 160º.
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¿Cómo funciona el sistema de localización EFLS? Instalación de la estación de carga y 
antena

Para garantizar una señal fuerte de GPS, la antena debe instalarse en un espacio abierto con 

una vista sin obstáculos de al menos 110º del cielo.

Kit de extensión de antena opcional

160°
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45%

Mantenimiento perfecto del césped
The El Sistema de corte es suave con el césped y corta solo 2-3mm cada vez, lo que permite que los recortes se 
conviertan en fertilizante natural (mulching). En comparación con cortacésped tradicionales, Navimow trabaja con más
frecuencia, manteniendo siempre su césped en perfectas condiciones.

Corte eléctrico
Ajuste de altura
Navimow está equipado con un motor eléctrico 
para el disco de cuchillas. Altura de corte regulable 
electrónicamente desde la APP con 7 posiciones, 
desde 30 a 60mm.

Equipado para 
terrenos complejos
Dos motores instalados en las ruedas
garantizan una mayor fuerza para subir
pendientes de hasta 45% de inclinación. 
Los neumáticos de goma de diseño
único proporcionan un gran agarre en
las pendientes.

54 dB(A) Ultra-low noise
Navimow es hasta ahora el cortacésped más 
silencioso del mercado, operando con un nivel de 
ruido como el de un cepillo de dientes eléctrico. 

Nivel impermeable 
IPX66
Equipo hermético al polvo protegido contra 
chorros de agua potentes. 

Navimow tiene múltiples sensores de seguridad incorporados, incluidoun sensor IMU, otro de elevación 
delantera y trasera, sensor de ultrasonidos y antigolpes para evitar obstáculos. El sensor de protección de 
corte (1) proporciona una seguridad adicional, parando las cuchillas automáticamente si detecta un objeto 
/ persona. 

Más seguro que nunca

Sensor de ultrasonidos

Protección de corte

Sensor de choque

Sensor IMU Sensor de elevación
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Play Store

App Store

Controle de forma remota el cortacésped
con facilidad desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Con las últimas
tecnologías podrá descargar de forma 
automática las actualizaciones OTA 
mediante la APP

Rutas aleatorias y 
corte lento.

Cómo elegir un robot cortacésped
Entre todos los robots cortacésped, ¿por qué Navimow es la mejor opción? En una 
palabra, Navimow es más inteligente, más eficiente y más fácil de usar: 

Control inteligente por APP
En la aplicación Navimow, puede encontrar todo lo que necesita, desde orientación interactiva y 
configuraciones personalizadas hasta actualizaciones de estado y extensión de servicio. 

Navimow App: cuidado perfecto del césped con un solo 
toque
Para descargar la aplicación de Navimow, busque y descargue la aplicación en APP Store (IOS) o Play Store (Android)

No tendrá que colocar el cable de 
perimetro, ya que con la APP 
podrá configurar fácilmente la 
zona perimetral virtual.

El cortacésped no puede ser 
controlado o monitoreado 

remotamente. Las actualizaciones 
solo pueden realizarse vía USB. 

Rutas sistemáticas y 
trabajo ef iciente con 
corte impecable

Configura el 
horario de corte

09

Patrón sistemático de corte Patrón de corte aleatorio

Sin conectividad IoTConectividad IoT

BoundaryWire

Establece y 
ajusta el área de 
corte

Comprueba el estado 
del cortacésped en 
tiempo real

Configura la 
alarma antirobo

Actualizaciones 
OTA automáticas

10

Dedicará tiempo y 
esfuerzo colocando las 

piquetas y cable perimetral.
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Dimensiones (mm) 603 × 468 × 264 603 × 468 × 264 603 × 468 × 264 603 × 468 × 264

Peso neto kg 15.6 15.6 15.9 16.3

Capacidad del área m2 500 800 1500 3000

Altura de corte (mm) 30–60 30–60 30–60 30–60

Ancho de corte (cm) 21 21 21 21

Batería (Ah) 5.1 5.1 7.65 10.2

Pendiente máx. 45% 45% 45% 45%

Ruido (dB(A)) 54 54 54 54

Nivel impermeable IPX6 IPX6 IPX6 IPX6

Límite virtual ● ● ● ●

Ruta de corte sistemática ● ● ● ●

Carga automática ● ● ● ●

Mulching ● ● ● ●

Conducción todoterreno ● ● ● ●

Sensor parada de cuchilla ● ● ● ●

Sensor ultrasonido ○ ○ ○ ●

Wi-Fi ● ○ ○ ○

4G ○ ● ● ●

Control  por App ● ● ● ●

Ajuste de altura en app ● ● ● ●

Interfaz optimizada ● ● ● ●

Protección antirrobo GPS ○ ● ● ●

Fácil limpieza ● ● ● ●

Sensor de lluvia ● ● ● ●

Actualizaciones OTA ● ● ● ●

PASO 1
Conecte el cortacésped a la red y actívelo

Activar

PASO 2
Use el joystick de la aplicación para mover el 
cortacésped a lo largo del límite deseado. 

PASO 3
Cree límites adicionales para áreas de corte 
adicionales si es necesario y cree un canal para 
conectar áreas separadas. 

PASO 4
Cree zonas prohibidas que incluyan áreas 
protegidas, obstáculos u otras áreas que 
desee que el robot evite.

PASO 5
Toque “probar” para validar los límites 
establecidos. Navimow recorrerá el largo de los 
límites para probar el mapa.

PASO 6
In ic ie  manualmen te e l  cor tacésped ,  

in íc ie lo  en la  ap l i cac ión o  conf igu re un 
horar i o

M

T

W

W ednsday ’s mowing plan is
stopped

F

S

S

Sin cables perimetrales, la configuración es muy fácil
Descargue la aplicación Navimow y siga las instrucciones para configurar el límite virtual. Navimow está diseñado 
para adaptarse rápidamente, por lo que incluso cuando cambia el diseño del césped del jardín, puede redefinir 
rápida y fácilmente el límite virtual para reflejar esos cambios. 

Características H500E H800E H1500E H3000E

1211
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Sensor ultrasonidos
Para evitar obstáculos de forma inteligente

Packaging Material
Color Box

Dimensions
293 × 83 × 47 mm

Cable de extensión
Ampliación de cable para la instalación de la antena.

Garaje
Integrado con la estación de carga para una protección adicional del sol y la lluvia

Kit de extensión de antena
Mejora la señal GPS instalando la antena en una pared o en el tejado .

Perímetro virtual

Fácil configuración sin 
necesidad de cables perimetrales

Ruta de corte sistemática
Mejore significativamente la 

eficiencia de corte

Conducción
todoterreno

Neumático de goma todoterreno, 
con motor integrado en la 

rueda, con fuerza suficiente 
para subir pendientes de hasta 

45% de inclinación.

Dimensions
600 × 400 × 300 mm

Packaging
Material

Color Box

Dimensiones
299 × 80 × 164 mm

Mater i a l  de  
emba la je

Color Box

Dimensiones
120 × 200 × 45 mm

Mater i a l  de  
emba la je

Color Box

Valla temporal
Proteja las áreas donde no desea que el 
cortacésped se vaya

Beneficios de Navimow

Montaje de la hoja
Fácil reemplazo de cuchillas para todo el año

Internet de las cosas (IoT)

Control remoto, monitoreo y 
actualizaciones inalámbricas

Ahorro de tiempo
Disfrute de su tiempo libre mientras

el robot hace todo el trabajo

Cubierta de corte eléctrica
Regulación automática de altura de 

corte, con 7 posiciones, entre 30 y 
60mm

Fácil manejo
Panel de control de uso fácil e 

intuitivo

Bajo nivel de ruido
54 dB(A) equivalente al 

ruido de un cepillo de 
dientes eléctrico

Ahorro de mano de obra
Diga adiós a la instalación y 

mantenimiento

Nivel impermeable IPX6
Fácil limpieza con una manguera

Máxima seguridad
Múltiples sensores de 

seguridad incorporados

Dimensiones
110 × 165 × 12.5

mm

Sin quema de combustible ni 
contaminación CO2 por 

gracias a las batería L-ION

Corta un poco cada vez y 
con más frecuencia

Envía una alerta automática si 
el cortacésped fuera del 

perimetro

Fácil acceso y control 
desde cualquier lugar 

y en cualquier 
momento

Accesorios

Dimensiones
361 × 377 × 61 mm

Material de 
embalaje
Color Box

Material de embalaje
Blister Card

Corte saludable

disponible a partir de 2023  

App Inteligente

Sin contaminación

Antirobo

13 14
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gracias a las batería L-ION

Corta un poco cada vez y 
con más frecuencia

Envía una alerta automática si 
el cortacésped fuera del 

perimetro

Fácil acceso y control 
desde cualquier lugar 

y en cualquier 
momento

Accesorios

Dimensiones
361 × 377 × 61 mm

Material de 
embalaje
Color Box

Material de embalaje
Blister Card

Corte saludable

disponible a partir de 2023  

App Inteligente

Sin contaminación

Antirobo
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92 SA
Servicio de post-venta: soporte@92sa.com
Facebook: @segway Navimow
YouTube: @segway Navimow
LinkedIn: Segway Navimow

El fabricante se reserva el  derecho de real izar cambios en el  producto y actualizar 
especificaciones en cualquier momento. Vis i te navimow.segway.com para obtener más 
información.

https://navimow.segway.com


