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Bastón 
Soluciones de guiado y 

navegación 

Perro 

Guía 

Corta distancia 

Detección de obstáculos 

Larga distancia 

Orientación y Navegación 

Orientación y Navegación 
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Blind Explorer es el primer sistema 
de navegación personal preciso y 

fiable para guiar a personas con 

discapacidad visual por caminos 

desconocidos utilizando interfaces 

sensoriales (ojos/manos/mente 

libre), para mejorar su autonomía, 

seguridad y experiencia. 

 

Se basa en la integración de 
Tecnologías binaurales (sonidos 3D)  

y Tecnologías de Navegación por 

Satélite (GNSS) 

Blind Explorer 
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+ Precisión 

+ Integridad 

+ 

< 1m. 
> 3m. 

Tecnologías GNSS – Alta precisión 
 

El uso avanzado de Tecnologías de Navegación 

por Satélite permite un posicionamiento preciso del 

usuario sin necesidad de contar con cobertura 

móvil. 
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Guiado binaural - La solución 
 

Emplea los sonido 3D para generar una 

percepción sensorial de los recorridos y la 

posibilidad de recorrerlos a partir del uso 

de tecnologías de navegación por satélite. 

Sonidos 3D - La tecnología 
 

La tecnología binaural permite generar 

sonidos en 3D para dar una percepción de 

dirección a los sonidos grabados y 

reproducidos por auriculares estéreo.  

Se basa en la capacidad innata que 

tenemos las personas para percibir la 

dirección de los sonidos 

Tecnologías binaurales (sonidos 3D) 
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Auriculares Abiertos  
Transmisión ósea del sonido 
 

El uso de auriculares de transmisión 

ósea permite la reproducción de 

sonidos 3D sin bloquear el canal 

auditivo, aportando una solución de 

realidad acústica que permite 

seguir escuchando el sonido 

ambiente. 

Realidad acústica aumentada 
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• HMI intuitivo y sin carga cognitiva 
• No interfiere el sonido ambiente 

• Guiado ojos/manos/mente libre 

• Mayor precisión e integridad 

• Percepción del camino 

Blind Explorer 

Ventajas 
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App y 

accesorios 

para el usuario 

Servicios web para 

familiares y amigos 
Gestor de rutas para 

profesionales y  gestores 

Elementos del sistema 
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Para quién 
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Acoustic  
Trail App 

+ GNSS 
(GPS +GLONASS + 
EGNOS +INS) 

ARGUS (FP7) 

Blind 
Explorer App 

+ EGNSS 
(EDAS + Galileo) 

GPS + 
EGNOS 

KYNEO 

2013                          2014                         2015                        2016          2017       2018 

NAV4VIP (SME-Ins.1) 

Blind Explorer 

Positioning Unit 

Guiado y Navegación Sensorial con sonido 3D 

R&D 

Premios 

GNSS + Binaural 
Guidance  
(PPOC / TRL7) 

Tecnologías  
clave 

NAV4VIP (SME-Ins.2) 
SafeMountain 
MINETUR (SP) 

Recorrido 
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 Contacto 

GEKO NAVSAT  
info@gekonavsat.com  

Tel. 649471704 


