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Tras el lanzamiento del SE-3 Patroller, el primer Segway® de tres ruedas

Segway® se consolida como líder mundial en soluciones de
transporte personal para el ámbito de la seguridad
Los distintos modelos de la gama Segway Patroller han sido diseñados para optimizar
los desplazamientos en el patrullaje de los agentes de seguridad y de policía
adaptándose a los requerimientos específicos de los distintos tipos de servicio.
En España, los cuerpos de policía local de varios municipios, así como diversas
empresas de seguridad privada ya han incluido los Segway Patroller en su flota, tanto
por sus prestaciones como por sus garantías de seguridad en el manejo.
Con el lanzamiento a finales del 2014 de su primer transporte personal eléctrico de tres ruedas, con
el Segway SE-3 Patroller, Segway se ha destacado como líder mundial en soluciones de transporte
personal para la seguridad pública y privada. Un sector en el que Segway ya era pionera con los
Transportes Personales (PT) i2 SE Patroller y x2 SE Patroller, ambos de dos ruedas.
Con los SE Patroller, Segway introdujo al mercado la primera solución de transporte personal
diseñada específicamente para optimizar la práctica en el patrullaje de los agentes en el sector de
la seguridad pública y privada. Sus características son muy apreciadas para la vigilancia en áreas y
recintos públicos, centros comerciales, aeropuertos, aparcamientos, hoteles y resorts o centros de
convenciones, entre otros, por la rapidez de respuesta que proporcionan, la mayor presencia y
visibilidad de los agentes de seguridad y el aumento del número de rondas que se obtiene al circular
con los Segway SE Patroller.
Mayor productividad, eficiencia y comodidad
los Segway SE Patroller son eléctricos, silenciosos, respetuosos con el medioambiente, requieren
poco mantenimiento y se aprenden a manejar con facilidad. Tanto en la seguridad pública como en
la privada, en espacios cerrados o en grandes superficies e instalaciones, el Segway beneficia a las
empresas y organismos públicos en la productividad y la movilidad del personal, permitiendo
mejorar la calidad del servicio y reducir los costos operativos. Los Segway SE Patroller son también
grandes aliados para los agentes, pues facilitan su tarea al tiempo que reducen la fatiga en rondas y
desplazamientos.

Eficiencia y rapidez de respuesta: un vigilante o agente de seguridad que se desplace en Segway i2 SE Patroller
puede recorrer 4 veces el área que normalmente podría cubrir un agente a pie.

Mayor presencia de seguridad, mejor visibilidad
En todos los modelos de la gama SE Patroller los agentes patrullan sobre una plataforma elevada a
20 centímetros del suelo, lo que tiene una doble ventaja: por un lado, los agentes son más visibles,
lo que genera una mayor presencia de los cuerpos de seguridad y un efecto disuasorio; por otro
lado, tienen mayor campo de visión al patrullar y controlar zonas muy transitadas, lo que facilita su
tarea, haciendo la vigilancia mucho más efectiva.
Fáciles de manejar, ágiles y rápidos
Los Segway SE Patroller se aprenden a manejar con facilidad. Los modelos i2 SE Patroller y x2 SE
Patroller, de dos ruedas, el movimiento es natural e intuitivo, ya que se avanza empleando los
movimientos naturales del cuerpo gracias al sofisticado sistema de autobalance original de Segway;
mientras que el giro se controla con el manillar LeanSteer®, siendo posible realizar giros de hasta
360 grados con un radio de giro cero.
El SE-3 Patroller se conduce de pie como el resto de modelos de la gama. No obstante, al poseer
tres ruedas y por tanto tener tres puntos de contacto con el suelo, no precisa el sistema de
autobalance ni la tecnología LeanSteer desarrollados por Segway para sus vehículos de dos ruedas,
pero en cambio puede desplazarse marcha atrás y posee una elevada maniobrabilidad y visibilidad.
Mantenimiento de bajo coste
Los Segway SE Patroller requieren poco mantenimiento, sólo hay que revisar la presión de los
neumáticos y cargar las baterías de ión-litio diariamente en un enchufe tradicional. Además, el
coste de la electricidad es mínimo y ocupa muy poco espacio: el SE-3 es muy compacto y los i2 SE
Patroller y x2 SE Patroller ocupan la misma superficie que una persona de pie.
Sin emisiones, aptos para interiores
Al ser eléctricos, los Segway no emiten gases ni hacen ruido, por lo que son adecuados para recintos
cerrados, parques públicos y privados, hospitales, museos, establecimientos turísticos, centros
docentes, o cualquier espacio donde se requiera un sistema de transporte sin emisiones de CO2. Su
tipo de neumático no deja huella.
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