Grupo_control_A4_orig_2015.ai

1

26/01/15

17:35

Ventajas del Segway PT
en la Seguridad Privada

• Más visibilidad
• Mayor productividad
• Mayor cobertura de área de trabajo
• Mejor tiempo de respuesta
• Rentabilidad a corto plazo
• Bajo coste de mantenimiento
• Coste operativo mínimo
• Dimensiones reducidas
• Capacidad de giro 360º
sobre su mismo eje
• Ecológico, sostenible y silencioso
• 40km. de autonomía
en uso continuo
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Andando

20 km

Segway PT

80 Km

Una persona en un Segway PT consigue recorrer una distancia 4 veces mayor que andando,
recorriendo y produciendo más en menos tiempo. Con total libertad de movimiento,
Segway puede desplazarse por cualquier tipo de terreno irregular.
Al ir elevado, el campo de visión es mas amplio visualizando y controlando mejor el entorno.

Segway®PT es el único Transporte Personal que cumple al 100% con todos los
términos de seguridad, calidad y garantía del mercado con sistema redundante.
Fabricado en USA. 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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Caso Práctico Segway PT
Grupo Control

Ventajas y beneficios de usar Segway PT (Transporte Personal)
en la Seguridad Privada, por su director general el Sr. Juan José Díaz Molina
¿Cómo conoció el Segway PT
(Transporte Personal)?
Por medio de una presentación del producto
en el Concesionario Oficial de Almería.
¿Cuál fue la razón o razones que le hizo decidir
adquirir el Transporte Personal Segway?
El ahorro en combustible, sumado a al aumento de la
visibilidad y movilidad de nuestro personal de
seguridad.
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¿Cuál es su uso?
Principalmente en labores de vigilancia y control en las
instalaciones de diversos clientes, tanto del sector
público como privado.
¿En qué ámbito ha beneficiado principalmente el
Segway?
Productividad y movilidad del personal.

¿Puede explicar los beneficios y mejoras
que ha aportado ir en Segway en el sector
de la seguridad?
· No necesitas suelos o calles especiales. Se puede
utilizar en aceras, zonas peatonales, en playas y otros
lugares públicos.
· Cubre mucho más terreno que equipos de
calle a pie.
· Gira 360º, sobre su propio eje, mejor que una
persona.
· No emite gases ni hace ruido, lo que posibilita su
utilización en lugares como hospitales, residencias,
zonas residenciales...
· Rápida capacidad de respuesta.
¿Cómo se desplazaban los trabajadores
antes de disponer de Segway?
Con turismos y motocicletas.
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¿Es efectivo el Segway tanto para el desarrollo de
su trabajo como para la protección de las
personas?
Si, lo mas destacable es como se amplía
el campo de visión al ir mas elevado en la plataforma.

Juan José Díaz Molina
Director General
www.grupocontrol.com

¿Qué tipo de ahorro es el más significativo usando
Segway?
En tiempo y combustible.
¿Cuántas horas y días al año utilizan
el Segway?
Dada nuestra actividad, solemos tener operativas las
máquinas 24 h., los 365 días al año.

Solicite una demostración sin compromiso.

www.segway.es
mail: info@segway.es
Tel.: 93 727 46 32
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