
Ventajas del Segway SE-3 Patroller 
para la Protección y Atención al Turismo

Simply moving

Segway® PT es líder mundial de Transporte Personal eléctrico. Se ha introducido con fuerza 
en el sector de la seguridad y cumple al 100% con todos los términos de seguridad, calidad 
y garantía del mercado. 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 un Segway SE-3 puede recorrer una distancia 4 veces mayor que andando, 
produciendo más en menos tiempo. Con total libertad de movimiento, y con presencia disuasoria. 

Al ir elevado, permite a los agentes ser más accesibles, tener un campo de visión más amplio 
y controlar mejor el entorno. Segway SE-3 se puede desplazar por cualquier tipo de terreno irregular.

25 kmAndando Segway SE-3 100 Km

SECTOR DEL MERCADO: 
Seguridad e información / Área Turismo de Madrid

DESCRIPCIÓN: 
Incorporación del Segway SE-3 Patroller en las nuevas 
unidades de Atención y Protección al Turista de la Policía 
Municipal de Madrid. Es el primer Cuerpo de Policía en 
Europa que incorpora para sus Agentes el exclusivo 
vehículo Policial. Especialmente diseñado para patrullar 
en zonas donde para otros vehículos no es viable debido 
al intenso tránsito peatonal, el SE-3 optimiza, da 
visibilidad y presencia a la intervención Policial.
Actualmente estamos en un proceso de 
transformación y humanización de las ciudades, 
por lo que cada vez son más las zonas peatonales 
y espacios restringidos al paso de  vehículos. Por 
ejemplo, los centros históricos, los paseos marítimos, 
etc., a menudo son vetados al tráfico rodado. 
Por todo ello, Segway ha creado un vehículo policial 
de gran presencia, eléctrico, silencioso y dotado de 
potentes motores que supera cualquier obstáculo. 
El resultado final es una herramienta de trabajo 
profesional, rentable y productiva sin competencia.
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Ventajas y beneficios de usar Segway SE-3 Patroller en patrullaje

Simply moving

Solicite una demostración sin compromiso.

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

Caso Práctico Segway SE-3 Patroller
Policía Municipal de Madrid

¿Cómo conoció el nuevo y exclusivo Segway® PT 
SE-3 Patroller?
A través de catálogo publicado en internet.

¿Cuáles fueron las principales razones que 
determinaron la decisión de compra?  
Realizar un patrullaje más visible en zonas de 
concentración alta de peatones.

¿Ha alcanzado satisfactoriamente los objetivos 
y aplicaciones?
Si, como elemento de visibilidad policial que mejora 
la sensación de seguridad subjetiva.

¿Que beneficios para la protección e información 
al turismo ha aportado el SE-3  en el día a día de sus 
agentes de proximidad? 
Dada la altura a la que se sitúa el agente de policía es 
más fácilmente visible por los ciudadanos, turistas o 
no, y por lo tanto más sencilla su demanda de servicio.

¿Cuáles son las principales ventajas del SE-3 
respecto a otros productos utilizados 
habitualmente para el patrullaje de sus agentes?
La vistosidad-novedad así como el poder ser utilizado 
en zonas peatonales sin dar la sensación de patrullaje 
en motocicleta.

Referente al mantenimiento de sus unidades SE-3, 
¿es importante para usted que solo se limite a 
recargar las baterías y revisar el estado de los 
neumáticos?
A menor mantenimiento requerido mayor uso efectivo 
para patrullar las zonas comerciales.

¿Cuántas horas diarias y cuántos días al año utilizan 
el SE-3?
Se utiliza a diario una media de 14 horas.

En términos de rentabilidad y productividad, ¿qué 
mejoras ha supuesto para la policía Municipal el uso 
del Segway en su trabajo?
Es una herramienta que coadyuva en el patrullaje policial 
en zonas peatonales con ciclomotor y a pie.

¿Cuál es el valor más destacable que ha aportado 
el SE-3 a sus Agentes?
La vistosidad.

¿Diría que hay un antes y un después al utilizar 
el Segway SE-3?
En zonas peatonales realza la visibilidad de los policías 
frente a otras formas de patrullaje como ciclomotores 
o a pie.

Podría decirme en una sola frase ¿qué ha significado 
la incorporación del Segway a la unidad de la Policía 
Municipal de Madrid?
Una nota de distinción respecto al resto de Unidades 
del Cuerpo.

Javier Echeverría Usatorre
Consejero Técnico
Gabinete del Delegado
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias
Ayuntamiento de Madridadrid
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