
Segway® PT Líder mundial de Transporte Personal Eléctrico es el único de su clase 
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.

Una persona en Segway PT consigue recorrer una distancia 4 veces mayor que andando 
y con menos cansancio. Con total libertad de movimiento, incluso en espacios reducidos, 

Segway puede desplazarse tanto en interiores como en exteriores por cualquier tipo de terreno. 
La posición elevada permite un mayor campo de visión y controlar mejor el entorno.

10 kmAndando Segway PT 40 Km

Simply moving

Ventajas del Segway PT 
en cementerios y servicios funerarios

• 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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Solicite una demostración sin compromiso.

Tel.: 93 727 46 32

mail: info@segway.es 

www.segway.es Simply moving

Segway PT, como herramienta de trabajo, maximiza la productividad, 
reduce la fatiga en los desplazamientos mejorando la movilidad 
y la eficiencia. Además está acorde con las tendencias actuales 
de sostenibilidad e implantación del uso del vehículo eléctrico.

Caso Práctico Segway PT 
Funeraria Torra

Ventajas y beneficios de usar Segway PT (Transporte Personal) 
en los servicios funerarios y cementerios.

¿Como conoció el Segway PT ?
En Barcelona y otras ciudades como transporte lúdico 
para turistas.

¿Qué hizo decidirse a comprar un Segway para su 
Cementerio? 
Nuestro cementerio es grande y a menudo 
necesitamos hacer muchos desplazamientos, por lo 
que teníamos la necesidad de un vehículo eléctrico 
para los desplazamientos cortos y rápidos.

El hecho de ser un transporte eléctrico, sostenible 
y respetuoso con el entorno ¿ha influido en su 
decisión de compra?
Si, totalmente pues son condiciones indispensables 
para nuestro entorno de trabajo al ser eficiente, 
silencioso y limpio.

¿Para qué tareas utiliza el Segway en su empresa?
Es una buena herramienta para los desplazamientos, 
vigilancia de las instalaciones con aumento del número 
de rondas y atención al usuario.  

¿Cuántas horas y días al año utilizan el Segway?
De 1 a 2 horas diarias, todos los días. La rapidez que 
proporciona el Segway es útil tanto para atender 
incidencias como para cubrir las distancias.

¿Qué beneficios ha aportado Segway a sus 
empleados?
Gestionan la movilidad de una forma más eficiente: 
más rápida, más cómoda  y con menos cansancio.

¿Cuáles son las ventajas más sustanciales que le 
aporta Segway a su empresa?
Segway es diferenciación, distinción y modernidad. 
Beneficia a la empresa en la productividad y en la 
movilidad del personal, permitiendo mejorar la calidad 
del servicio y reducir los costos operativos.

Diría que hay un antes y un después desde que 
utilizan el Segway?
Es muy reciente la incorporación de los Segway pero lo 
puedo valorar basándome en los comentarios de los 
visitantes del cementerio. Ellos dicen que nos dan una 
buena imagen: de eficiencia e innovación.

Sr. Xavier Pons
Gerente Funeraria Torra S.A.
www.funerariatorra.com
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