
Ventajas del Segway PT 
para velar por la seguridad laboral

• 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

Simply moving

Segway®PT es el único Transporte Personal que cumple al 100% 
con todos los términos de seguridad, calidad y garantía del mercado. 
Fabricado en EE.UU. Con formación previa entrega y garantía en el servicio postventa, 
Segway 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 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 más amplio visualizando y controlando mejor el entorno.

20 kmAndando Segway PT 80 Km
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Ventajas y beneficios de usar Segway PT (Transporte Personal) 
en seguridad laboral, por su directora de calidad María Luisa Romero

Simply moving

Solicite una demostración sin compromiso.

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

Caso Práctico Segway PT
PALIBEX

¿Como conoció el Segway PT ?
Antes de incorporarlo a Palibex, ya conocíamos el 
vehículo y sus principales utilidades. Creíamos que era 
el transporte personal que mejor encajaba con el uso 
que queríamos darle, así que acudimos a la web oficial 
de Segway para ampliar información y comprarlo.

¿Por qué decidieron realizar su trabajo en Segway? 
El almacén central de nuestra Red de transporte 
urgente de mercancía paletizada, ubicado en Villaverde 
(Madrid), tiene más de 5.000 metros cuadrados y 50 
muelles de carga y descarga. Esta superficie de trabajo 
resulta demasiado amplia para recorrerla a pie, por lo 
que el Segway facilitaría a nuestros operarios y 
carretilleros los desplazamientos por la nave.

¿Qué uso tiene Segway en Palibex?
Es el transporte que hemos elegido para velar por la 
seguridad dentro de nuestras instalaciones. Lo hemos 
puesto al servicio del profesional encargado de 
garantizar el cumplimiento de la normativa de 
seguridad tanto en  nuestra operativa de carga y 
descarga, como en el cuidado de las mercancías que 
coordinamos y, especialmente, en la prevención de 
riesgos laborales de nuestros trabajadores.

¿Qué beneficios ha aportado Segway a Palibex y a 
sus empleados?
El uso del Segway permite desplazamientos más 
rápidos por la nave, con un fácil manejo y capacidad 
para llevar cargas ligeras. Estas ventajas aumentan la 
productividad del trabajo realizado por este supervisor 
de seguridad, que debe ser muy ágil y eficiente para 
comprobar que todos los camiones que llegan 

constantemente a la nave cumplen con la normativa de 
seguridad y limpieza y sus conductores llevan equipos 
de protección individual (chaleco reflectante, guantes, 
botas, etc.) y no acceden a las zonas restringidas.    

¿Cuáles son las ventajas más sustanciales que le 
aporta Segway a Palibex?
Para nosotros la ventaja más importante del Segway es 
que es un vehículo eléctrico y, por tanto, ecológico. A la 
nave de Palibex no acceden los camiones y todos los 
equipos que utilizamos, fundamentalmente carretillas 
elevadoras y traspaletas, son eléctricos, para 
garantizar que nuestros operarios trabajan en unas 
instalaciones limpias y sin humos y que nuestras 
mercancías están a salvo de cualquier contaminación.

¿Dispone de algún accesorio su máquina? 
Para  que el desplazamiento de la máquina dentro de la 
nave fuera seguro, tuvimos que acoplar un zumbador 
que emitiera una señal acústica, una especie de claxon 
para avisar de su paso. Junto a este avisador acústico, 
también incorpora los carteles de ‘Security’ y una bolsa 
portadocumentos.

¿Hay un antes y un después de utilizar Segway?
Estamos muy satisfechos de haberlo incorporado porque 
nos ha permitido desarrollar un nuevo perfil laboral que 
nos va a ayudar a aumentar la seguridad laboral.

María Luisa Romero
Directora de calidad de Palibex

Con la colaboración de:
www.segwaytrip.com
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