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Ya había estado aquí antes, aunque sólo en su imaginación. Planeando en 

el aire, por encima de los demás, viendo perfectamente lo que tiene a su 

alrededor. Integrándose perfectamente entre la multitud. Sin obstáculos ni 

barreras, puede llegar más lejos y ver mucho más. Ir deprisa, ir despacio, 

ir a cualquier lugar. Así es como imaginaba el transporte del futuro. 

Pero no es el transporte del mañana: Es Segway, es hoy.

Evolución, movilidad

Como nada 
que pudiese imaginar

¿Un transporte formal? Sí. 

¿Divertido? Por supuesto.

Como cualquier invento que se 

adelanta a su tiempo, el Segway 

Personal Transporter (PT) es a menudo 

incomprendido. La grata sonrisa que 

se refleja en el rostro de los usuarios 

del Segway PT puede hacer pensar que 

se trata de un simple juguete. Pero no 

se equivoque. A pesar de que resulta 

increíblemente divertido usar un Segway 

PT, se trata de un medio de transporte 

formal, diseñado para la vida actual.

Puede recorrer kilómetros y kilómetros.

El Segway PT puede llevarle hasta 

lugares a los que no podría acceder con 

una bicicleta o un automóvil (incluido 

el interior de muchos almacenes, 

oficinas, empresas, aeropuertos, 

ascensores y trenes). Aunque es 

idóneo para trayectos cortos de 8 km 

o menos, el Segway PT puede recorrer 

hasta 38 km con una sola carga de la 

batería (en función del terreno, el peso 

transportado y el estilo de conducción).

No sustituye el andar, sino al resto 

de los medios de transporte. 

Súbase a un Segway PT y disfrute 

del placer de mantenerse activo sin 

las complicaciones que conllevan 

los automóviles y el transporte 

público. Desplácese por las aceras y 

senderos junto a sus amigos que van 

a pie sin renunciar a una agradable 

conversación. Muévase con facilidad 

entre los peatones sin invadir su 

espacio personal. Además de deslizarse 

en armonía con los que le rodean, 

podrá desplazarse respetando el medio 

ambiente, ya que el Segway PT no 

produce ningún tipo de emisión y no 

necesita carburante.

El Zen del Segway

Pensamiento y acción, 

un solo concepto.

Súbase a un Segway PT y verá como 

le sostiene en pié manteniendo el 

equilibrio perfectamente. Incline 

su cuerpo hacia delante, atrás, a la 

izquierda o a la derecha, y la tecnología 

LeanSteer™ le permitirá deslizarse 

inmediatamente en la dirección exacta 

que quiera tomar y a la velocidad 

justa que desee. Póngase en posición 

vertical y se detendrá con suavidad. Los 

ingenieros de Segway lo denominan 

“control de estabilidad dinámica de 

ciclo cerrado”; a usted sencillamente le 

parecerá magia.

Impulso natural.

No tardará en sentir que el Segway PT 

es como una extensión de su cuerpo: 

se sentirá seguro, cómodo y con 

pleno control (tanto si le transporta a 

velocidades de hasta 20 kph, como si lo 

hace al ritmo de alguien que camina a 

paso ligero). 

¿Cuánto se tarda en sentirse parte de 

un Segway PT? Para la mayoría de las 

personas, unos minutos. Para algunos, 

incluso menos.

Mueve y conmueve.

Con un Segway PT su rutina ya no 

será tal. Las actividades diarias se 

convertirán en experiencias que 

valdrá la pena saborear, y verá con un 

enfoque completamente distinto ese 

trayecto que recorre tan a menudo 

entre el punto A y el punto B. Súbase 

a un Segway PT y será transportado 

como nunca lo había imaginado.
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“Mi Segway PT hace las compras y gestiones mucho 
más divertidas, eficaces y cómodas. Puedo ir a 
cualquier lugar sin sufrir los problemas del tráfico y 
el aparcamiento, y además puedo hacer paradas para 
saludar o visitar a mis amigos durante el trayecto”.

Carlos Marín 

Barcelona, España

Segway 
en el mundo real

Segway a diario

“Vivo en un barrio a las afueras, 

a kilómetros de mi lugar de trabajo, 

la zona comercial y otros servicios”, 

afirma Carlos Marín. 

“El coche sigue siendo indispensable, 

aunque desde que compré un Segway 

PT, no ha dejado de sorprenderme 

lo mucho que lo utilizo en lugar 

de mi automóvil”.  Además de por 

lo divertido que resulta llevarlo, 

Carlos está encantado con el 

Segway PT por lo que ha podido 

ahorrar en aparcamiento, gasolina y 

mantenimiento del automóvil. 

“Al principio sólo lo utilizaba para 

hacer gestiones dentro de mi barrio, 

pero pronto empecé a usarlo para ir  

y volver del trabajo (un trayecto de 

unos 16 km, ida  y vuelta). El Segway 

PT es el último descapotable”.

“Cuando uso mi Segway PT, lo que 

más me gusta es desplazarme por 

la acera junto al tráfico. ¡Es una 

liberación! Y resulta muy divertido 

buscar nuevos atajos a través de 

otras calles, parques o centros 

comerciales: hay zonas de mi cuidad 

que ni siquiera sabía que existían”.
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Segway en la ciudad

Con un Segway PT, la ciudad se 

transforma. “Desplazarse es mucho 

más fácil... ¡Y divertido!” 

Afirma Iñaki Pérez. 

“Para ir hasta mi lugar de trabajo 

tengo un largo recorrido. Esta rutina 

se ha convertido en una experiencia 

completamente distinta: la gente 

me sonríe como si fuésemos 

buenos amigos y me preguntan 

por mi Segway. Me muevo entre 

los peatones sin ningún problema, 

como si el Segway supiera antes que 

yo dónde me dirijo. Además, puedo 

pasar todo el día de un lado a otro sin 

cansarme”.

“Hice una apuesta con tres amigos 

para ver quién llegaba antes a un 

restaurante. Uno de ellos cogió un 

taxi, otro el metro y el tercero un 

autobús. Yo fui con mi Segway PT 

y los gané a todos por 15 minutos. 

Incluso me sobró tiempo para 

recargar la batería antes de que 

llegasen”. 

La autonomía de un Segway i2 

es igual 480 manzanas para 

los peatones. No tiene por que 

conformarse solo con la calle: puede 

usarlo en interiores, subirlo a un 

ascensor, a la oficina y llevarlo de 

vuelta a casa al final de día.

“Si me hubiesen dado un euro cada vez 
que he oído como mola  mientras iba con 

mi Segway, sería rica. Mi trayecto hasta el 
trabajo es emocionante y divertido: 

el Segway resucita lo cotidiano”.
 

Ana Rodríguez, 

Madrid, España
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Segway en el trabajo

“Los coches patrulla nos distancian 

de los ciudadanos, e incluso cuando 

patrullamos a pie o en bicicleta la 

gente suele mantenerse alejada”, 

afirma el agente Fernando Mora, 

Oficial de la Policia Local de Valencia. 

“Pero cuando vamos en un Segway 

PT, los vecinos de nuestro barrio 

nos saludan. Ya nos conocen y 

nosotros los conocemos a ellos. 

Además, podemos ver y ser vistos 

con facilidad, y acudir rápidamente 

allá donde se nos necesita, incluso 

cargados con todo nuestro 

equipamiento”.

“Utilizamos los Segway PT como 

apoyo para nuestras patrullas a pie”,  

“nuestros agentes cubren un espacio 

más amplio y pueden acudir con 

mayor rapidez ante las situaciones 

de emergencia. Al final de su turno 

todavía les queda energía”.

A tan sólo unos kilómetros de 

distancia en una planta de producción 

regional, los agentes de seguridad 

privada así como los responsables de 

planta de las empresas de logística 

recorren las largas cadenas de 

montaje, los almacenes y las zonas 

de carga de una forma más eficaz, 

incluso en espacios por los que carros, 

bicicletas y otros vehículos similares 

no podrían pasar. 

“El Segway PT ha mejorado mucho nuestro campo de visibilidad 
y tiempo de reacción: podemos ver mejor lo que ocurre y recorrer 

más espacio en menos tiempo. Somos más accesibles. 
Los ciudadanos dudan menos a la hora de acercarse 

a pedir información o ayuda”.

Fernando Mora, 

Oficial de Policía Local de Valencia
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“Me encanta el silencio cuando estoy en plena naturaleza. 
El x2 es tranquilo y me permite disfrutar al explorar paisajes y 
rutas turísticas en un silencio y respeto absoluto por el entorno”.

Lorena Muñoz, 

Pedreña, España

Segway y la naturaleza

Mientras la resistencia del Segway 

x2 lo hace apto para todo tipo de 

transporte pesado en terrenos 

difíciles, es también fantástico 

para su uso con fines recreativos, 

ya que le permitirá disfrutar de los 

exteriores con los amigos, incluso si 

van a pie. Es tan silencioso que no le 

impedirá mantener una conversación 

durante el paseo.

“Practico el senderismo, el ciclismo y 

me encantan las excursiones en todo 

terreno. Sin embargo, lo que más me 

gusta es ir en mi Segway x2”, afirma 

Lorena Muñoz. 

“No importa con qué tipo de terreno 

me encuentre, mi Segway x2 puede 

con todo: senderos, cortafuegos, 

campos, bosques. Las montañas 

no son un impedimento. Sus 

neumáticos de tacos se agarran en 

los terrenos más difíciles de tierra, 

grava, césped o arena”.

Así mismo, el factor social está 

convirtiendo el Segway x2 en una 

imagen habitual en muchos campos 

de golf. En lugar de repartirse en 

dos carros de golf, cuatro jugadores 

pueden recorrer lado a lado todo el 

campo con sus x2 Golf y disfrutar de 

un transporte que puede llegar a ser 

tan divertido como el propio juego. 

El Segway x2 Golf es la forma más 

innovadora de recorrer el campo.
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Segway ha sido creado con una visión puramente ecológica, y como

transporte alternativo para distancias cortas. Nuestra misión es simple:

brindar a nuestros clientes una experiencia de transporte personal

respetuoso con el medioambiente que transforma el modo en que la gente

trabaja, se divierte y vive. Prometemos a todos los usuarios de Segway,

facilidad y eficiencia, a cambio que ellos tomen consciencia medioambiental

en sus rutinas diarias. Juntos hacemos un mundo diferente.

Renovación Medioambiental.
Renacer urbano.
Cuidando el Medioambiente.

El Segway PT es ecológico. Con el programa de Segway 
Inc. (REC) Crédito de Energías Renovables y con tu ayuda, 
se  promociona el uso y desarrollo de la energía limpia. Por 
cada usuario de Segway PT que participa, Segway adquiere 
suficientes Créditos (REC) por valor de un año de uso, 
(aproximadamente 200KW hora). De este modo, Segway 
ayuda a mitigar los negativos efectos ambientales de recargar 
un Segway PT. 

Los Créditos de Energías Renovables (REC) que compra 
Segway, alientan a las empresas de servicios a utilizar energía 
generada por fuentes más limpias y renovables como el viento, 
el agua, o la geotérmica. Cada hora de KW de electricidad 
obtenido de fuentes renovables es un KW/ hora menos 
generado por CO2 (produciendo combustible), de modo que 
cuantos más Créditos (REC) compre Segway, más ayudamos a 
reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

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.

1Cálculos estimativos basados en una media de desplazamientos de 16 kms por día, 4.000 kms anuales.
2Supone 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.

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

Lea en nuestro libro blanco “La eficacia de Segway PT en la Reducción de
las Emisiones y Rendimiento Energético” en www.segway.es/eficacia

A prenda más en

www.segway.es/sostenibilidad

CO2 producción/año CO2 producción/año

Electricidad coste/anual Gasolina coste/anual
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Más que una forma de desplazarse, Segway es una forma de vida. Cuando 

junta lo fácil, la simplicidad y la libertad de un Segway PT a su rutina diaria, 

se estás agrupando a otras miles de personas cuyas vidas han cambiado 

para mejor. Se trata de valores comunes. Los propietarios de un Segway PT 

comparten la visión en la movilidad personal en armonía con el medio ambiente 

y el ritmo de vida acelerado de la gran ciudad. Dondequiera que vaya, el estilo 

de vida de Segway le da el impulso para seguir avanzando y progresando. 

Vida. Estilo. Segway.

Conectar con  propietarios 
de todo el mundo 

Segway Social es un nuevo sitio web, 
el complemento perfecto para el estilo 
de vida Segway. 
Leer noticias, compartir fotos e historias, 
recordar lugares, remarcar tus salidas favoritas 
y aprender nuevas maneras de disfrutar de su Segway PT. 
Con tantas emociones solo hay una cosa segura: 
Segway te abre un nuevo mundo de posibilidades. 

Únete a Segway en http://social.segway.com Evite sumergir en el agua su Segway PT, y 
evite mojar el puerto de carga. Igualmente, 
evite las superficies resbaladizas.  
Lo demuestran las experiencias. 
Véase en los Manuales del Usuario para 
más información.



S E G W A Y  C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T OS E G W A Y  C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O 1716

La tecnología Smart MotionTM de Segway consiste en una red inteligente 

de sensores, componentes mecánicos y sistemas de control, que permiten 

al Segway PT mantenerse en equilibrio y desplazarse sobre dos ruedas. 

En el momento en que se suba, cinco giroscopios y  dos sensores de inclinación 

detectarán el cambio de terreno y la posición del cuerpo a una velocidad 

de 100 veces por segundo, más rápido de lo que puede pensar su cerebro.

Mejor que nunca

Bajo consumo.

El Segway PT se alimenta a 
través de un par de baterías 
de ión-litio que se recargan 
automáticamente cuando 
va descendiendo por una 
pendiente. ¿Y si no hay 
pendientes que bajar?. 
Sencillamente enchufe su 
Segway PT a cualquier toma 
de corriente. Tardará unos 
15 minutos en que se cargue, 
lo suficiente para que pueda 
recorrer 1,6 km. El coste de 
la carga para todo un día es 
inferior al de un periódico. 

Ningún esfuerzo.

Los motores sin escobillas del 
Segway PT no requieren 
mantenimiento. No hay que 
cambiarle el aceite ni estar 
pendiente de las revisiones. 
Tan sólo tiene que cargarlo, 
comprobar la presión de los 
neumáticos y ¡listo!

Seguro.

La plataforma del Segway 
PT dispone de indicadores 
de equilibrio que le informan 
de si puede subirse con 
seguridad: parpadean 
de forma consecutiva 
para darle la bienvenida 
a bordo, y emiten suaves 

pulsaciones una vez que 
está en equilibrio y listo para 
empezar la marcha. Varios 
subsistemas de seguridad 
funcionan constantemente 
para garantizar que se 
mantenga en equilibrio y 
pueda parar de forma segura 
y controlada en el improbable 
caso de que fallara uno de 
los componentes. Si fallasen 
los sistemas esenciales, 
su Segway PT le avisaría 
con una vibración de la 
plataforma, una señal 
acústica e información en el 
controlador InfoKey.

Comprobado y efectivo.

Durante el desarrollo del 
Segway PT, nuestros 
ingenieros lo sometieron a 
millones de ciclos de fatiga 
para garantizar la mayor 
calidad, fiabilidad y 
resistencia posibles.

Últimos avances

Tecnología LeanSteer
Redefiniendo capacidad 
de reacción

Si los Segway PT ya eran 
intuitivos, ahora son 
verdaderamente instintivos 
gracias a las últimas 
innovaciones de la 
tecnología LeanSteer. El 
eje principal LeanSteer y su 
manillar se inclinan hacia la 
izquierda o hacia la derecha, 
en función de la inclinación 
natural del cuerpo, para 
tomar la dirección en la que 
el usuario quiere desplazarse. 
Con la tecnología LeanSteer, 
tendrá la sensación de que 
el Segway PT se anticipa a 
todos sus movimientos y 
se adapta al menor de sus 
caprichosos movimientos.

Controlador InfoKeyTM 
Totalmente inalámbrico, 
control total. 

Es una llave. Es un centro de 
información. Es un dispositivo 
de alarma. Cada uno de 
los controladores InfoKey 
inalámbricos han sido 
programados para activar y 
bloquear exclusivamente a un 
determinado Segway PT. 

Encaje el controlador InfoKey 
al soporte del eje principal 
LeanSteer, guárdelo en su 
bolsillo, llévelo en la muñeca o 
colgado del cuello. Conéctelo, 
le proporcionará información 

en tiempo real sobre la 
autonomía de la batería, la 
velocidad y la actividad del 
sistema. Cuando llegue a 
su destino, podrá activar 
las funciones de seguridad 
integradas en su Segway PT. 

Antirrobo
Aparque con total 
seguridad.

Todos los Segway PT cuentan 
con un sistema antirrobo 
integrado para disuadir a 
cualquiera  que trate de 
forzar su Segway PT. Tan 
sólo tiene que pulsar el botón 
de seguridad del controlador 
InfoKey. Si alguien trata 
de mover su Segway PT, 
automáticamente 
se disparará una alarma y 
empezará a vibrar, las ruedas 
se bloquearán y se enviará 
una señal de alerta visual 
al controlador InfoKey vía 
inalámbrica. ¿No le parece 
un sistema de seguridad muy 
sofisticado?

Segway Desmitificado

Está permitido.

El Segway PT ha sido 
diseñado para circular como 
un dispositivo peatonal en 
cualquier lugar donde se 
pueda caminar de forma 
segura. Su uso está permitido 
en la mayoría de las zonas 
peatonales públicas y 
privadas. Antes de usarlo, 
consulte la legislación local o, 
en caso de que se trate de un 
establecimiento privado, a los 
propietarios del mismo.
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El i2 ocupa 
aproximadamente el mismo 
espacio que un adulto de 
tamaño medio, y la distancia 
libre del suelo es suficiente 
para desplazarse sin 
dificultades en la mayoría 
de las zonas urbanas y 
alrededores.

Manillar

i2

Neumáticos que 
no dejan marca

* 38 km es la máxima autonomía del i2 con las baterías de ión-litio. La autonomía real 
depende del terreno, el peso transportado y el estilo de conducción. 

 Consulte y siga todas las instrucciones recogidas en el manual del usuario.

Peso

47.7 kg

Neumáticos

48 cm

Huella del neumático

65 cm x 63 cm 

Velocidad máxima

20 km/h

Autonomía

Hasta 38 km

Palomilla para regular la altura del 
eje principal LeanSteer 

Luces LED 
indicadoras 
de equilibrio

Luces LED 
indicadoras 
de carga

Puerto 
de carga

Controlador InfoKey

Diseño minimalista, multitud de usos.
Perfecta síntesis de diseño, funcionalidad y diversión, el Segway i2 le permitirá desplazarse hasta su lugar de trabajo a diario 

o realizar sus gestiones con total rapidez, en espacios cerrados o abiertos, sin tener que preocuparse por el aparcamiento. 

El i2 le permitirá recorrer 38 km o hasta 480 manzanas por la ciudad, con una sola carga*, salvando suavemente escaleras y 

bordillos con su propia energía (en este caso con el usuario bajado del Segway), y sin perder el control en las pendientes más 

pronunciadas. ¿Necesita varios medios de transporte? El versátil i2 se puede guardar fácilmente en el maletero de un coche o 

trasladarlo en muchos vehículos de transporte público con autorización. Ahora bien, debemos advertirle algo: la experiencia i2 es 

altamente adictiva. Una vez que lo haya probado, aprovechará cualquier ocasión para disfrutarlo. 
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El x2 posee el tamaño y la 
robustez adecuados para 
terrenos no pavimentados 
y uso industrial. Sus 
neumáticos de tacos y 
sus guardabarros protectores 
forman una huella del 
neumático ligeramente 
superior y con una mayor 
distancia del suelo.

Guardabarros 
de alta 

resistencia

Manillarx2

Neumáticos 
todo terreno

* 35 km es la autonomía máxima para las baterías de ión-litio del x2. La autonomía real 
depende del terreno, el peso transportado y el estilo de conducción. 

 El x2 no ha sido diseñado para circular por aceras o zonas peatonales. 
Consulte y siga todas las instrucciones recogidas en el manual del usuario.

Peso

54.4 kg

Neumáticos

53 cm

Huella del neumático

67 cm x 84 cm 

Velocidad máxima

20 km/h

Autonomía

Hasta 35 km

Palomilla para regular la altura 
del eje principal LeanSteer

Luces LED 
indicadoras 
de equilibrio

Estructura metálica/Agarraderas

Luces LED 
indicadoras 
de carga

Puerto 
de carga

Controlador InfoKey

Preparado para cualquier tipo de terreno.
Los neumáticos todo terreno de tacos del x2, son extremadamente útiles en los terrenos más difíciles de tierra, grava, 

césped o arena. Una adaptación especial de la tecnología de estabilización dinámica de Segway Inc. y una huella de 

neumático más ancha, maximizan su estabilidad. Una mayor distancia del suelo es la garantía de que los terrenos 

escarpados, irregulares o las rocas no le supondrán un obstáculo. Su x2 le permitirá recorrer hasta 20 km con una sola 

carga*, y si desea transportarlo, sus grandes asas le permitirán subirlo y bajarlo fácilmente de un vehículo. No importa 

lo lejos que la búsqueda de emociones fuertes le lleve: la diversión está garantizada con el x2, que le transportará por la 

naturaleza respondiendo instantáneamente a todos sus movimientos. 



S E G W A Y  C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T OS E G W A Y  C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O

Estructuras de 
carga inferior (2)

Estructuras de 
carga inferior (2)

Maletines 
rígidos 
Segway 
(2)

Soportes 
de carga 
lateral (2)

Plataformas 
universales 
de carga (2)

2322 

¿Qué contribuye a que el Segway PT sea aún más extraordinario? 

Complementarlo con accesorios que harán que su conducción resulte aún más 

cómoda y confortable. Dado que un número cada vez mayor de departamentos 

de policía, empresas de seguridad, empresas de producción/distribución y 

personas que se desplazan diariamente al trabajo elige el Segway PT como su 

medio de transporte favorito, muchas de sus sugerencias han inspirado esta 

gama de accesorios especialmente diseñada para ellos. También se encuentran 

disponibles accesorios opcionales para una auténtica experiencia Segway. 

Ver página 26 para más información.

Packs i2
i2 Commuter
El modelo Commuter dota al i2 de 
una bolsa semi-rígida frontal para 
carga, alfombrillas, un candado 
Segway y adhesivos reflectantes 
para una mejor visibilidad. 

Bolsa semi-rigida 
frontal También incluye:

Palomilla desmontaje rápido del 
eje principal LeanSteer 

Luz tasera tipo LED

Kit cadena/candado Segway

Adhesivos reflectantes Segway

Alfombrillas 
confort 
(1 juego)

También incluye:

Luz trasera tipo LED

Adhesivos reflectantes Policía

Barra para accesorios

Bolsa semi-rigida 
frontal

Alfombrillas 
confort 
(1 juego)

i2 Police
Con este modelo —que incluye una 
bolsa semi-rigida frontal, una barra de 
accesorios para sirenas y luces, 
alfombrillas confort, estructura de 
carga inferior (que a la vez sirven de 
asas), una luz trasera tipo LED, y 
adhesivos reflectantes— el i2 se 
convierte en el dispositivo de transporte 
personal perfecto para agentes 
de policía urbana y seguridad privada.

i2 Commercial Cargo
Ideal para el transporte de cargas 
ligeras, incluye dos maletines de carga 
con cierres de seguridad, impermeables 
y de gran resistencia que se acoplan 
al Segway PT, estructuras de carga de 
hasta 9 kg en cada lado, y el eje 
principal LeanSteer, automáticamente 
regulable en altura.
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Packs x2

Estructura 
para la bolsa 
de los palos 
de golf*

Neumáticos 
especiales 
hierba

Barra para accesorios

x2 Police
Los agentes que patrullan en espacios 
abiertos, rurales, parques o playas, 
necesitan un todo terreno de respuesta 
rápida. Asimismo, también necesitan un 
equipamiento que incluya una bolsa para 
el manillar, una barra de accesorios para 
luces y sirenas, plataformas universales 
de carga, una luz posterior de LED y 
adhesivos reflectantes.

También incluye:

Palomilla desmontaje rápido 
del eje principal LeanSteerBolsa semi-rigida 

frontal

Tabla de 
anotación

Barra para accesorios

Plataformas 
universales 
de carga (2)

Plataformas 
universales 
de carga (2)

Adhesivos 
reflectantes 

Policía

Barra para accesorios

Bolsa semi-rigida 
frontal

También incluye:

Luz trasera tipo LED

*Los palos de golf, la bolsa, 
las pelotas y los tees no están incluidos.

x2 Golf
En comparación con el carrito de golf, 
éste es un transporte  hole in one: 
compacto, divertido y de fácil manejo. 
El modelo x2 Golf incluye neumáticos 
especiales de baja presión que no 
deterioran el campo, una práctica 
tabla de anotación y una estructura 
para la bolsa de los palos de golf que 
los mantiene en posición vertical una 
vez que se ha bajado de su Segway.

x2 Adventure
El x2 gama Adventure es un todo 
terreno preparado para actuar. 
Incluye una bolsa frontal para 
guardar botellas de agua y otros 
objetos, una barra para accesorios, 
plataformas universales de carga y 
una Palomilla de desmontaje rápido 
del eje principal LeanSteer que 
facilita el transporte y el guardarlo.

Sí, es robusto. Fuerte y resistente. Pero, al estar equipado con una de nuestras 

gamas especiales de accesorios, el Segway x2 refleja una concepción 

de esmero y dedicación. Tanto si juega al golf, como si pasea al aire libre 

o recorre un terreno abrupto, el modelo x2 hará que el recorrido sobre 

terrenos sin pavimentar resulte más cómoda y placentera. Se encuentran 

disponibles accesorios opcionales para una auténtica experiencia Segway 

personalizada. Ver página 26 para más información.
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Accesorios Segway

Personalice su Segway PT con los accesorios diseñados para su seguridad, 

comodidad, confort y funcionalidad. Gracias a una amplia gama de opciones, 

puede configurar un auténtico transporte “personal” que responda a sus 

preferencias y satisfaga sus necesidades.

Kit de rampas Segway

Las rampas le facilitan colocar su Segway PT en un 
vehículo. La parte superior se sujeta al maletero, 
mientras que el eje de tracción ayuda a fijar las 
rampas al suelo. Una vez colocadas, simplemente 
guíe su Segway PT por la rampa. Al terminar, las 
rampas se pliegan por la mitad y se guardan en un 
maletín de transporte específico.

Adhesivos 
reflectantes Policía 

Estas etiquetas 
reflectantes resistentes y 
altamente visibles alertan 
a los demás 
por medio del reflejo y 
permiten identificar con 
más facilidad a los agentes 
en la oscuridad, en medio 
de una multitud o en 
condiciones climáticas 
adversas. También se 
encuentran disponibles en 
español.

Adhesivos reflectantes 
Segway

A veces las condiciones 
climáticas o la iluminación 
ambiental pueden dificultar 
su identificación. Este 
kit le permite asegurarse 
de que su Segway PT es 
perfectamente visible, 
independientemente de las 
condiciones. Simplemente 
adhiera las etiquetas 
reflectantes y todos 
advertirán su presencia. 

Luz trasera tipo LED 

Ideal para lugares con tráfico 
denso o para la oscuridad, la 
luz trasera tipo LED se acopla 
fácilmente al cinturón o a la 
mochila con un clip. Funciona 
con 2 pilas AA (no incluidas) 
que ofrecen entre 15 y 18 
horas de visibilidad. 

Es una herramienta que tanto la policía como muchas empresas de seguridad 

privadas han añadido a sus equipos para mejorar la visibilidad, la movilidad, y 

reducir los costos. Pensado tanto para el modelo i2 y x2 para poder controlar 

todo tipo de entornos.

Pack Patrol i2, x2

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

También con 
luz trasera 
tipo LED

Adhesivos reflectantes 
Superiores

Sistema de 
iluminació integrado

Parachoques 
delantero

Estructuras de 
carga inferior

Alfombrillas 
confort

Adhesivos 
reflectantes 
Inferiores

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

Disponible tanto para 
el modelo i2 y x2
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Barra para accesorios 

La barra de accesorios se sujeta al 
manillar y ofrece un amplio espacio 
para instalar luces, etiquetas 
reflectantes y otros elementos de 
repuesto. Fácil de instalar, también 
se puede regular para orientarla 
según necesidades. 

Palomilla desmontaje rápido 
del eje principal LeanSteer 

Con este accesorio esencial, un 
pequeño giro de una palanca 
bastará para separar el eje principal 
LeanSteer y poder guardar su Segway 
en espacios de almacenamiento 
estrechos o colocarlo en su vehículo. 

Palomilla para regular la altura 
del eje principal LeanSteer

El ajuste de esta palomilla, le 
permite configurar con rapidez la 
altura del manillar, sin necesidad 
de utilizar ninguna herramienta. 
También permite plegar fácilmente 
el eje principal LeanSteer para su 
almacenamiento o transporte. 

Regúlelo. Kit de estructura carga inferior del i2

Esta estructura de carga hecha con 
tubos de aluminio no corrosivo y 
un acabado de pintura galvanizada 
resistente al agua, sirve a la vez 
de asas para elevar y trasladar el 
Segway PT con facilidad. Una vez 
instalado, puede adaptar luces, 
cargas o cualquier otro elemento que 
precise durante su trayecto.

Bolsa semi-rigida frontal

Puede llevar consigo todo lo que use a diario, incluido las 
pilas para sus accesorios. Una carcasa de plástico moldeado 
protege sus pertenencias y las mantiene ordenadas. El 
exterior se puede personalizar con logotipos o elementos 
reflectantes.

Kit de plataforma universal de carga

Si utiliza el Segway PT tanto por 
trabajo como por ocio, dótelo de 
una zona de carga más amplia 
gracias a estas plataformas de carga 
multifuncionales. Puede utilizar 
redes y ganchos de banda elástica 
(tipo pulpo) para adaptar la carga. 
Se pueden instalar en dos posiciones 
según su configuración preferida. 

CargaApárquelo. 

DELANTE

DETRÁS

Maletines rígidos Segway de GIVI®

Famosos por sus maletines para motocicletas, los 
diseñadores de GIVI han creado un maletín exclusivo para 
Segway. Su resistente exterior protege sus pertenencias 
de las inclemencias del tiempo. Sus objetos se almacenan 
de manera segura en el maletín sujeto en su Segway PT. 
Y si posee una imagen corporativa propia, dispone de 
un amplio espacio donde personalizar. Incluye un kit de 
soporte de carga superior. 
Es necesario el kit de plataforma universal de carga para 
instalar los maletinos en su Segway PT.

Caballete

Si necesita estacionar su Segway PT 
el caballete pivotante lo mantendrá 
en pie mientras usted hace sus 
recados. Cuando no lo necesite se 
mantiene discretamente alineado 
con el chasis.
Disponible tanto para el modelo i2 
como x2.

Info Key

Duplicados de InfoKey por perdida o 
rotura en 24h.

Protective skin

Protector de caucho para una mejor 
protección del InfoKey



S E G W A Y  C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T OS E G W A Y  C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O30 31

Vístase.

Consígalo.  
Para cualquier pedido de 

accesorios, piezas y ropa, o 
para consultar las novedades, 

visite www.segway.es 
o contacte con el Distribuidor 
Oficial de Segway de su zona.

Batería de ión-litio

Desarrolladas por Valence Technology, Inc., 
las baterías de ión-litio de Saphion® le dan una 
autonomía de hasta 40 km en una única carga 
en función del modelo, el terreno, el peso y el 
estilo de conducción. Estas baterías, de bajo 
mantenimiento y con una larga vida útil, funcionan 
a bajas temperaturas de hasta -10º C.

Cargador externo para baterías 

Cargue hasta dos baterías de repuesto al mismo tiempo. 
Su reducido tamaño que le permite transportarlo en 
la bolsa de carga, se puede utilizar con todo tipo de 
baterías para asegurarse de que siempre dispone de 
energía para desplazarse. 

Cárguelo.   

Alfombrillas confort

Protegida por caucho fino conforme especificaciones 
industriales que absorbe los golpes y las sacudidas, la 
alfombrilla confort le evita la sensación de fatiga durante 
su trayecto. Cada juego consta de dos alfombrillas. 

Alfombrillas aluminio

Estas alfombrillas curvas de aluminio pulido adheridas a la 
base, reflectan la luz y le invitan a subir a sus plataformas de 
caucho perfiladas y antideslizantes. Cada juego consta 
de dos alfombrillas. 

Personalícelo. 

Antirrobo.

Kit cadena/candado 
Segway

Asegure su Segway PT 
a un objeto fijo. Este 
resistente candado se 
adapta a cualquier parte 
siendo compatible con 
los antiguos Segway 
HT. Muy visible, se 
trata de un convincente 
elemento de disuasión 
para los posibles 
ladrones. La cadena 
mide 71 cm y el candado 
dispone de dos llaves.

Ropa exclusiva Segway 

Demuestre que es un auténtico 
fan de Segway con su propio 
vestuario exclusivo. Póngase la 
gorra durante su paseo diario. 
Vista la camiseta y prepárese para 
responder a la pregunta “¿Tiene 
un Segway PT?”. Utilizados por los 
más fieles admiradores de Segway, 
estos accesorios y otros son 
imprescindibles. 

Manillar

Manillar disponible en  
Negroanodizado,

Gorra Led

Gorra con luz incorporada, para 
poder circular a todas horas del día. 
Gracias a sus gran intensidad podrá 
iluminar todas las rutas y caminos.


