Segway Patroller
Patrullaje inteligente
Simply moving

Renovación Medioambiental. Renacer urbano.
Segway PT versus automóvil.

Al utilizarlo para sus desplazamientos diarios1, un Segway PT es once veces más económico en términos de ahorro energético
que un coche medio2. Considere estas diferencias en gastos de explotación y sin emisiones de dióxido de carbono:
Segway PT

Coche medio

CO producción/año

CO producción/año

Electricidad coste/anual

Gasolina coste/anual
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Disfrute de sus desplazamientos relajados y libérese de
los horarios del transporte público. Utilice una solución de
transporte puerta a puerta absolutamente original.

Olvide las molestias del aparcamiento, la frustración
por la congestión del tráfico, y los importantes gastos
de mantenimiento asociados a tener un coche.

Cálculos estimativos basados en una media de desplazamientos de 16 kms por día, 4.000 kms anuales.
Supone la producción de un rendimiento medio. Cuando el coche es puesto en marcha y conducido solamente para distancias cortas, el rendimiento real es generalmente menor.
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www.segway.es
info@segway.es
Tel.: 937 274 632
*Segway® PT Líder mundial de Transporte Personal Eléctrico es el único de su clase que cumple al 100% con todos los términos de seguridad,
calidad y garantía del mercado. Fabricado en EEUU. Con formación previa entrega y garantía en el servicio post-venta, proporciona una seguridad
certificada. Dispone de una cobertura en todo el territorio nacional, a través de la red oficial de Concesionarios y Agentes Autorizados.

Nuevos modelos SE TP

El nuevo Segway i2 SE es la solución más versátil en transporte
personal, diseñado para satisfacer las necesidades de los agentes
de policía y los cuerpos de seguridad, haciendo su labor más eficaz.
Es idóneo para moverse con total libertad tanto en interiores como
en exteriores.
El nuevo Segway x2 SE está adaptado específicamente para
desplazarse en cualquier tipo de terreno irregular ya sea hierba,
grava, arena o senderos rocosos.
Ambos modelos ofrecen un nuevo y atractivo diseño, así como
mejoras en la eficiencia para su uso, en la comodidad y portabilidad.

i2 SE, x2 SE Patroller
Diseñado para patrullajes inteligentes
El Segway SE Patroller es la primera solución mundial en transporte personal diseñado específicamente para
optimizar la práctica en el patrullaje de los agentes tanto en el sector de la seguridad pública como privada.
El Patroller permite a los agentes tener una presencia próxima y eficaz, con mejor visibilidad y capacidad de
respuesta, maniobrando fácilmente a través de casi cualquier entorno y tipo de terreno.
El Segway SE Patroller se utiliza como herramienta de patrullaje en las áreas públicas, centros comerciales,
aeropuertos, aparcamientos, hoteles y centros de convenciones.
Hoy en día, es la solución indiscutible en transporte personal por su maniobrabilidad, accesibilidad,
proximidad, movilidad, versatilidad y capacidad de respuesta. El Segway es eléctrico, silencioso y respetuoso
con el medio ambiente.

i2 SE

Adhesivos reflectantes
superiores
Sistema de iluminación
integrado

Peso: 47,7 kg
Neumáticos: 47 cm
Dimensiones: 47 cm x 62 cm (fondo x ancho)
Velocidad máxima: 20 km/h
Autonomía: Hasta 40 km

x2 SE
Peso: 54 kg
Neumáticos: 53 cm
Dimensiones: 52 cm x 82 cm (fondo x ancho)
Velocidad máxima: 20 km/h
Autonomía: Hasta 35 km

Disponible en blanco
reflectante o amarillo óptico
personalizado con las letras
Policia o Seguridad

También con luz
trasera tipo LED

Alfombrillas
confort

Caballete*
*Caballete no incluido. Accesorio opcional.

Segway SE-3 Patroller creado para los
servicios que requieran un vehículo
más robusto, maniobrable, visible y
con evidente presencia de seguridad.
Visibilidad, accesibilidad y movilidad
El Segway Patroller SE-3 permite a
los agentes ser mas accesibles, tener
un campo de visión mas amplio, con
mas presencia y proximidad con
los ciudadanos, subir y bajar ágil y
rápidamente de él, vigilar y prevenir
delitos proactivamente.
Medidas: 155 cm x 81 cm x 132 cm
Peso: 163 kg (sin batería)
Batería: Li ion, 1kwh (18 kg)
Autonomía: 35 km
Velocidad máxima: 25 km/h
Peso del usuario: mín. 45 kg y máx. 159 kg
Altura desde el suelo: 25 cm
Tiempo de carga: 4 h
Frenos de disco hidráulicos en las tres ruedas
Propulsión en el puño derecho

Adhesivos
reflectantes

Estructuras de
carga inferior

La calidad Segway perdura

(largo x ancho x alto)

Parachoques
delantero

Bolsa Patrol
Con compartimento para
la batería, y soporte para
botella de agua y llavero.

SE-3

Disponible tanto para
el modelo i2SE y x2SE

