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Ventajas del Segway PT
en la Policía

• 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 entrono.

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
Policía Local de Torremolinos

Ventajas y beneficios de usar Segway PT (Transporte Personal)
en la Policía Local de Torremolinos por su inspector jefe Sr. José M. Ávila García
Como conoció el Segway PT?
A través de una revista de divulgación científica en el
año 2002 y posteriormente en la página de Internet
U.S.A.
Porque llegó a interesarse por el producto?
Desde mi visión como técnico en seguridad, vi un
producto óptimo del cual se sacaría un beneficio para
el servicio diario al ciudadano.
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Como ha beneficiado el Segway en sus patrullas?
· Mayor calidad en cuanto a bienestar y satisfacción de
los agentes a la hora de finalizar el servicio.
· Mayor presencia en lugares peatonales,
transmitiendo más seguridad a la ciudadanía.
· Reducción en el nivel de incidencias en
cuanto a la venta ambulante(”top manta”), hurtos y
delincuencia menor, que
aprovecha los descuidos de las
víctimas(”descuideros”).
· Mayor número de informes al cubrir más espacio en
menos tiempo.
· Reducción en el número de agentes para un mismo
sector, logrando un mejor aprovechamiento de los
recursos humanos.
· En cuanto a mantenimiento, el mayor coste es el cambio
de baterías y el número de caballetes a reemplazar,
aunque mejorado en los nuevos modelos. En contrapartida,
al no consumir combustible y no contaminar con
hidrocarburos el medio ambiente, su coste es asumible.

Como circulaban los agentes antes de adquirir el
Segway PT?
A pie o en motocicletas en zonas peatonales.
Disponen de accesorios en sus máquinas?
Sí, unos asideros para su transporte manual, luces y
sirena.
Actualmente disponen de 12 unidades Segway
i-180, tienen algún interés en renovar su flota a los
nuevos modelos Segway PT?
Sí, me interesaría renovar la flota para aprovechar las
ventajas que ofrecen los nuevos modelos Segway PT,
con su nueva tecnología y mayor autonomía.
José M. Ávila García
Inspector Jefe de
la Policía Local
de Torremolinos.

Cuantos agentes patrullan la ciudad?, cuantos en
Segway PT?
En temporada alta un 70% en segway y en la baja hasta
un 40%.

Solicite una demostración sin compromiso.

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