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Ventajas del Segway PT

para personas con movilidad reducida
Segway® PT (Transporte Personal),
incorpora un nuevo concepto de movilidad
ideal para determinadas personas con
movilidad reducida que necesitan
desplazarse con seguridad y autonomía.
Dirigido a las personas que, por sus propias
características personales o biológicas, no
precisen para desplazarse de una silla de
ruedas o Scooter pero sí necesiten algún
tipo de ayuda debido a lesiones físicas,
problemas respiratorios, de corazón,
implantación de prótesis, artrosis, sensación
de debilidad, fractura tras una caída...
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Con el Segway® PT, la actividad de la vida
cotidiana es más cómoda en determinadas
personas con problemas de movilidad.
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Andando

20 Km.

Segway PT

80 Km.

Una persona que se desplace en Segway PT puede recorrer 4 veces el área que normalmente
podría cubrir a pie, con total libertad de movimiento. Su plataforma elevada permite un mayor
campo de visión y controlar mejor el entorno.
Gracias a su gran versatilidad, es idóneo para interiores y zonas urbanas o pavimentadas
y está adaptado para desplazarse en cualquier tipo de terreno irregular.

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.
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Caso Práctico Segway PT
libertad de movimiento
Ventajas y beneficios de usar Segway PT (Transporte Personal)
en personas con movilidad reducida, por el Sr. Javier Alquiza
¿Permítame que le pregunte qué tipo de lesión tiene?
Tengo secuelas de polio en mi pierna derecha.
¿Cuánto tiempo hace que es usuario Segway?
Adquirí mi primer SEGWAY en octubre de 2005.
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¿Cuál fue el principal motivo por el que decidió comprar
nuestro transportador personal eléctrico?
Siempre había pensado que para mis desplazamientos en la
ciudad me vendría bien buscar un medio de transporte que me
facilitara el diario deambular. Nunca me había gustado la idea
de una silla de ruedas y los patinetes comunes me parecían
antiestéticos. Así que cuando conocí la opción de Segway me
interesé por el asunto, lo probé y lo adquirí inmediatamente.
¿Cree que fue una buena inversión y que tomó una buena
decisión al adquirirlo?
Por supuesto. Segway es totalmente seguro pues todos los
elementos que controlan el equilibrio y el desplazamiento de la
máquina están por duplicado y funcionan simultáneamente. Es
apto para interiores y exteriores, puede girar sobre si mismo,
entrar en los ascensores y desplazarse por todo tipo de terreno.
¿Actualmente que uso le da a su unidad Segway?
Forma parte de mi día a día, lo uso para todo, porque ya
prácticamente no salgo de casa sin él, hago recados, paseo e
incluso cuando voy de viaje lo llevo en el maletero de mi coche.
¿Ha sufrido algún percance o situación de peligro durante
estos años?
Al principio de utilizarlo tuve algún pequeño susto, pero más
que nada por mi poca experiencia, subir aceras, brusquedad de
movimientos, etc., nada importante en ningún caso.
¿Recomendaría el uso diario de nuestro producto Segway a
personas con movilidad reducida, o con dificultades para
desplazarse por causa de enfermedades y que tienen
dificultades para andar, pasear todo lo que quieren?
En principio sí, aunque dependería de cada caso en particular.

¿Qué diferencias, mejoras o ventajas destacaría del uso del
Segway, respecto a otros sistemas de movilidad eléctrica?
Me he movido en alguna ocasión, antes de tener un Segway, en
carritos o sillas eléctricas y aun cuando el hecho de ir sentado les
da un punto más de comodidad, la manipulación es un poco más
engorrosa y las barreras arquitectónicas que hoy en día existen
aún, hace mas incómodos los accesos a ciertos lugares
¿Cree que el producto justifica el precio?
Aun siendo un producto enormemente interesante y ventajoso,
creo que el precio es un poco elevado.
¿Qué mantenimiento a día de hoy requiere su Segway?
Prácticamente ninguno o casi ninguno; revisión de la presión de
los neumáticos y recarga de baterías en cualquier toma eléctrica
convencional, son básicamente las labores que hay que llevar a
cabo habitualmente.
¿Cree que el Segway le ha ayudado en su día a día
ofreciéndole una mejor calidad de vida?
Por supuesto que sí, es un gran aliado. Con él soy totalmente
autónomo, tengo absoluta libertad de movimiento en mis
desplazamientos cotidianos y total independencia. Mi día a día ha
cambiado por completo al poder realizar desplazamientos, sin
tener que utilizar el coche y sobre todo en los casos en que andar
era demasiado costoso para mi salud.
¿Hay un antes y un después de utilizar Segway?
Sí, obviamente, desde que me desplazo en Segway he podido
pasear y recorrer mi ciudad sin problema, así como otras
ciudades que he visitado, cosa que, a medida que uno se va
haciendo mayor, hubiera sido cada vez más difícil de realizar.

Agradecemos al Sr. Javier Alquiza que haya compartido su
experiencia como usuario de Segway, mostrando como Segway
puede facilitar el día a día en la vida de personas con
necesidades similares a las suyas.

Solicite una demostración sin compromiso.

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