
NAVIBRATION EXPERIENCES – THE FIRST WORLWIDE 

 

 

Tipo Utility ERC20 

Nombre Navicoin 

Símbolo NAVI 

Precio 1 NAVI = 0.01 USD 

Provisión 300 000 000 NAVI 

Hard cap 1 500 000 USD 

Token sale 2019 Q3 
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Si decides apostar por este proyecto, lo haces con la 
garantía de que el Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España ya lo ha hecho 
antes que tú, subvencionando el desarrollo inicial.  
 

El sistema de navegación por vibración que usará 
Navibration Experiences está patentado a nivel mundial. 

FRANCISCO MERINO 
Founder & CEO 
Former Air Traffic Control Systems 
Developer at Indra 

 

SALLY EAVES 
Emergent Technology CTO 
Official Member at Forbes          
Technology Council 
Global Strategy Advisor 

RICHARD WANG 
Partner at DraperDragon Fund 
Technical publisher in IEEE journal 
GPS Expert 

JUAN PABLO FERNÁNDEZ 
ICO Advisor 
Top ICObench expert 
Blockchain consultant 

 

Navibration es un sistema de navegación por vibración con el cual podrás moverte en cualquier lugar del mundo 

sin la necesidad de internet, ni de mapas, ni de tener que mirar tu dispositivo. 

Navibration Experiences será la primera red social de rutas DESCENTRALIZADA, en la que todo el ecosistema irá 

construido sobre tecnología BLOCKCHAIN. Las rutas serán geolocalizadas (de rincones de todo el planeta) y 

audioguiadas (narradas por los principales personajes históricos de cada lugar). Realizarás el recorrido mediante 

nuestro sistema de navegación por vibración. Multi idioma y a tu ritmo. 

. 

La entrada en escena de nuestro token (Navicoin) nos permitirá desarrollar un ecosistema descentralizado en el 

que sea posible recompensar a todos los usuarios de la plataforma en base a su aportación a la misma. Todo 

bajo tecnología blockchain y definido por smart contract: con cada venta de una ruta, los usuarios implicados en 

su creación serán recompensados con nuestro token de manera justa, sistemática y transparente . 

Los usuarios podrán 

comprar las rutas de 

Navibration Experiences 

usando FIAT o Navicoins. 

 

Nuestra App Navibration, en la que podrán disfrutarse las 
experiencias finales, está disponible en Apple Store y 
Google Play. 

Navibration Experiences ya está disponible (alfa) dentro 
de nuestra App, con las primeras muestras de ciudades. 

Si la transacción se hace 
en fiat, utilizaremos los 

ingresos para recomprar 
Navicoins. 

 

Usaremos tecnología 

blockchain para definir el 

sistema de recompensas 

mediante smart contract. 

 

Métricas de token 

Los usuarios implicados en 
la creación de la ruta 

recibirán Navicoins como 
recompensas. 

 

Uso previsto de los fondos

Desarrollo (60%)

Operaciones (15%)

Marketing (15%)

Legal y Administración (6%)

Investigación (4%)

Distribución de token

Venta de token (50%)

Comunidad (15%)

Operaciones futuras (15%)

Equipo y advisors (10%)

Costes de ICO (10%)

https://www.linkedin.com/in/sally-eaves/
https://www.linkedin.com/in/estucrypto/
https://www.linkedin.com/in/francisco-ram%C3%B3n-merino-bautista-586a5864/
https://www.linkedin.com/in/richardwang/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/idi
https://twitter.com/Navibration
https://www.navibration.com/
https://t.me/NAVIBRATION_INFO
https://www.linkedin.com/company/navibration-s-l/
https://www.facebook.com/Navibration-1526002337730386/

