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Ventajas del Segway PT
en el Tour Guiado

• Transporte Personal único
en su género, al disponer
de Sistema Redundante
• 40km de autonomía
en uso continuo
• Rentabilidad a corto plazo
• Mantenimiento mínimo
• Ecológico, sostenible,
silencioso y respetuoso
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• Satisfacción de los clientes
garantizada

CM

MY

CY

CMY

K

Andando

20 km

Segway PT

80 Km

Una persona en un Segway PT consigue recorrer una distancia 4 veces mayor que andando,
recorriendo y visitando más en menos tiempo. Con total libertad de movimiento,
Segway puede desplazarse por cualquier terreno, tanto en rutas urbanas como rurales.
Al ir elevado, el campo de visión es mas amplio y se disfruta mucho mas del 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.

Simply moving

Dinamic_A4_orig.ai

2

27/01/15

12:32

Caso Práctico Segway PT
Dinamic Solutions
Ventajas y beneficios de usar Segway PT (Transporte Personal)
en los Tours Guiados, por su gerente el Sr. Pere Llorens
Como decidió crear Dinamic Solutions el modelo de
negocio Tour Segway?
Porque creímos que el Segway estaba en un momento
de pleno auge y que habría mucha gente interesada en
querer probarlo, y que mejor manera que hacerlo
realizando un bonito recorrido.
De cuantas unidades dispone actualmente?
Disponemos de 30 unidades Segway.
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Qué tipo de Tour organiza con el Segway PT?
La verdad es que el Segway es muy compatible con todo
tipo de terrenos. Por lo que realizamos Tours tanto en
ciudades como Barcelona o Terrassa, como también
estamos muy centrados en Rutas por la montaña, ya que el
Segway PT modelo x2 es ideal para estos terrenos, ya sea
por su facilidad de uso o también por el vínculo que crea
con el medio ambiente, al ser totalmente silencioso y
ecológico.
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En que sectores ha podido aplicar su negocio de
Tour guiado?
En ciudades, Pistas en Parques Naturales, Alojamientos
Rurales, Hoteles, Restaurantes, Eventos de todo tipo,
Empresas… También tenemos muy buena colaboración
con los viñedos, ya que es un sector donde el Segway
encaja perfectamente, al ser de medidas reducidas y
pudiendo así pasar por medio de los viñedos de una
forma única, y sin dañar nada.
Qué ventajas aporta a sus clientes el uso de
Segway durante un Tour?
Poder disfrutar en primera persona del único medio de
transporte con auto-equilibrio del mercado. Una
experiencia que no se puede repetir con ningún otro
medio de transporte. Después de una formación por

parte de nuestros guías expertos, nuestro cliente
puede disfrutar del placer de desplazarse en Segway
PT, como si de una parte más de su cuerpo se tratara,
al ser totalmente intuitivo.
Además, se aprovecha mejor el tiempo porque se
pueden hacer más kilómetros en menos tiempo, visitar
más cosas que andando y con mejor campo de visión, y
hacerlo de una forma descansada.
Que beneficios le ha aportado Segway
en su negocio?
Se podría decir que todos, ya que en Dinamic Solutions
nos dedicamos plenamente al negocio Segway al ser
Concesionario Oficial, Servicio Técnico Oficial y además
Tour Oficial Segway.
Tenemos muy claro que el negocio Segway es un
negocio rentable, sobretodo en términos de negocio de
explotación como los Tours guiados, ya que con
sentido común y ganas de trabajar se puede llegar a
tener un negocio solvente así como muy gratificante!
Pere LLorens
Gerente de Dinamic Solutions
Concesionario Oficial Segway
www.dinamicsolutions.es
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Solicite una demostración sin compromiso.

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