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SEGURIDAD EN EL SEGWAY®PT Transporte Personal
Este documento pretende explicar como funciona el sistema redundante y de frenado del
Segway®PT Transporte Personal, y porque este sistema, en si mismo, es un valor activo de
seguridad.

QUE ES Y COMO FUNCIONA
Segway® PT es el único Transporte Personal eléctrico con auto‐equilibrio, que es redundante. Esto
significa que todos los elementos que hacen que la máquina se mantenga en equilibrio, están por
duplicado para poder hacer una parada de emergencia segura en caso de fallo, manteniendo a
salvo al usuario, y que cumple todas las normativas de seguridad y compatibilidad
electromagnética, directivas de bajo voltaje y de maquinaria de la CE.
El Segway se mueve básicamente hacia delante o hacia atrás según el usuario incline su cuerpo,
utilizando una tecnologia patentada que denominamos de estabilización dinámica. El giro se
produce con el manillar Leeanster moviendolo hacia la derecha o hacia la izquieda, y pudiendo
girar en un radio de 360º sobre su propio eje (radio de giro cero).

SISTEMA REDUNDANTE
Todos los Transportes Personales Segway® PT producidos, y actualmente en producción, utilizan
la técnica; sistema de propulsión redundantes (o sea, por duplicado) para proporcionar
capacidad de controlar el Segway en el caso de un fallo de un componente individual.

Los elementos de este sistema incluyen pero no se limitan, a :
‐

Dos unidad de control (CU) placas de circuito que tienen un microprocesador para
controlar los motores y dos unidades independientes de energía para la entrega a los
motores.

‐

Dos baterías, que suministran energía a cada tarjeta CU de forma independiente.

‐

Una conjunto sensores de balance (BSA), que contiene sensores inerciales ("gyros" y
acelerómetros) para crear las señales de mando de aceleración y de frenado. El BSA
contiene dos mitades independientes, cada uno alimentado por un CU diferentes y
capaces de proporcionar datos suficientes para equilibrar y controlar el PT.

‐

Dos motores sin escobillas de CC eléctricos, cada uno de los cuales contiene dos circuitos
eléctricos independientes y cada uno es capaz de accionar el eje del motor y funcionan
juntos.

‐
Este sistema es muy eficaz ya que ejerce un control de tracción total.

Figura 1

Estos componentes (con la excepción de las baterías, que se encuentran debajo de los tableros
CU) se muestran en la Figura 1, junto con un diagrama de bloque de la identificación de cada
componente y su conexión a otras partes del sistema.
El sistema está diseñado para que los dos controladores, dirijan el sistema juntos y al mismo
tiempo, de forma que si uno de los dos sistemas detectara un fallo en uno de sus componentes,
permitiera que el otro sistema activara una parada de emergencia, parando el Segway y dando un
aviso acústico y físico (la maquina efectúa una vibración) proporcionando al usuario 10 segundos
para bajar de forma controlada y segura.

*El sistema trabaja de forma redundante, de lo contrario NO permite poner en marcha el Segway.

SISTEMA DE FRENADO
El Segway PT no utiliza frenos mecánicos, en su lugar esta función la realizan los motores
eléctricos de alto rendimiento que reciben la corriente continua, para
proporcionar
desaceleración controlada que igualan o superan la capacidad de frenado de otros pequeños
dispositivos de transporte.
La aceleración y el frenado son controlado por el usuario, desplazando su peso hacia adelante o
hacia atrás respectivamente, la creación de un cambio de actitud o "inclinación" al PT que es
detectado por el BSA. Este sistema es muy importante, porque en caso de que el Segway se tope
con algún obstáculo cuando está en marcha, el BSA detecta un cambio de posición del peso y
activa los frenos a una velocidad de 3Ghz, absorbiendo la energía de frenado para recargar las
baterías y reduciendo la energía cinética considerablemente.

En este sentido, Segway ha realizado diferentes estudios, en colaboración con entidades de
certificación y seguridad (GDV, DEKRA) para aclarar y considerar las posibles lesiones derivadas
de un tropiezo o accidente.

De estos estudios, se concluye que de sufrir un tropiezo o accidente, las lesiones producidas son
similares a los de una bicicleta y muy inferiores a un scooter (a velocidades parecidas) y que parte
de la energia cinetica producida en el movimiento queda absorbida por el sistema de frenado.
En el siguiente cuadro, se distingue que el Segway es el transporte que menos energia cinética
genera en el movimiento.

Segway PT es el primero en su género y único Transporte Personal eléctrico con auto‐equilibrio,
que ha dado nombre a un producto con su marca, con más de 120 patentes internacionales, y con
más de diez años de experiencia en el mercado mundial y español, lo que garantiza su calidad y
fiabilidad. Todos
Por la idiosincrasia del Segway que ocupa y se comporta como un peatón, es usado por las fuerzas
de seguridad del estado; Aena lo utiliza en varios de sus Aeropuertos con distintos fines. También
Policías Locales en muchos municipios de España, así como las más importantes empresas de
seguridad privada del país como Prosegur y Securitas... También es usado por más de 100 Tours
Oficiales en todo el territorio español, empresas de Turismo Activo, empresas industriales como
El Pozo, Alfil Logístics, Coca‐Cola, etc...

*Segway® PT es el único Transporte Personal ecológico 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.
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