
El producto nace del análisis de las diversas tipologías de policías existentes. Durante el mismo se logran 

identificar dos tipos: Aquellos que, como en argentina, buscan retener a los infractores mediante una 

imagen que impone, para intimidar a la gente que los pueda ver. Por esta razón sus productos son 

sumamente voluminosos.  El otro tipo , como en miami, trata de pasar desapercibidos, pero siempre 

atentos. 

El segway presentado hoy nace de la combinación de estas ideas, buscando tener dos etapas. La primera 

en la cual no llame la atención y la segunda en la que no pase desapercibido, con una imagen más 

intimidante. 

 

Etapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Etapa 2 

Para llegar a esta morfología se utilizó la semántica de escudo, al cual se le fueron realizando 

seccionamientos para darle visualmente menos carga, ya que era necesario para cumplir con los 

requisitos impuestos por la idea rectora. 

Comenzando el proyecto a nivel concept se logró generar una morfología con curvas muy marcadas y 

agresivas, las cuales fueron utilizadas para llegar al producto final. 



 

El mismo cuenta con un ajuste superficial, simplificando la forma, pero manteniendo las líneas que se 

consideraron relevantes para el producto, retirando el sistema de apertura y reemplazándolo por un 

sistema de luces que generan el mismo resultado. 

Para generar una armonía visual durante todo el producto se utilizaron varias curvas referenciales y se 

repitieron en diversas piezas.  

Con el objetivo de bajar el eje de rotación para evitar el contraste de altura del usuario del producto se 

utilizó un sistema de ruedas sin eje, al igual que la ubicación de la batería en la zona superior de la base, 

no en la inferior, logrando conseguir una reducción de 20 cm de altura en el momento de uso. 

El producto cuenta con varias zonas de luz, en la parte frontal y en la parte trasera. La frontal tiene una 

pieza translúcida en su centro, la cual se puede ver de color rojo, por la cual se emanará la luz principal 

del producto, generando el cambio de etapas previamente discutido. La trasera tiene una inclinación 

hacia el suelo, reflejando en el mismo. Teniendo en cuenta que los aeropuertos suelen contar con suelos 

brillosos se consideró que esto generará un cambio de percepción en la volumetría del producto. 

Se generó un grip con una inclinación en el eje y de 15° para una mejor ergonomía, generando que la 

muñeca del usuario pueda mantenerse en un estado neutro dentro de su uso, evitando de esta manera 

problemas en la muñeca. 

Contará con un display en el cual se indicarán las horas de uso restantes de la batería, el horario y en 

caso de alguna falla de software (por ejemplo, un descalibrado) se notificará a través de un símbolo. 

Además, tendrá una segunda pantalla táctil que contará con un sistema de seguridad por el método de 

huella digital, para que el producto no pueda ser prendido por personal no autorizado. Dentro de los 

tres botones que la zona de display cuenta hay uno de encendido, en el cual se iniciará 

automáticamente el auto balance del producto, otro para controlar las luces del producto y finalmente 



uno de bloqueo, en el cual se mantiene el producto encendido con el autobalance activado, pero sin la 

posibilidad de ser utilizado sin introducir nuevamente la huella dactilar del usuario. 

En la zona de vinculación entre el mástil y la base se encuentra una carcasa, en la cual integrado está el 

sistema de soporte del producto en el momento de desuso. Para bajar las patas de soporte se necesita 

presionar hacia adentro la tapa que se encuentra en la misma carcaza (con el pie), la cual desplegará las 

dos patas de soporte. la retracción se logrará manualmente. 

El producto tendrá un protector para las ruedas, evitando el contacto con las mismas. Además, habrá 

una carcasa protectora del sistema de compresión y revolución en el producto. 

La venta del producto se generará con la inclusión de dos baterías adicionales, las cuales permitirán un 

cambio de turnos más fluido e incluyera una zona de carga para dos baterías. 

También estará la posibilidad de cargar la batería desde el mismo segway, ya que tendrá una entrada de 

220/110 para pared. Contará con una autonomía de 20 horas de uso con las luces apagadas y de 15 

horas de uso con las luces prendidas. 

En la zona central superior de la base se encontrará la zona de calibración, en el cual habrá cuatro 

botones que se encienden con el movimiento del producto, indicando con un color azul si la calibración 

hacia ese lado (adelante, atrás, izquierda o derecha) es correcta y en rojo si no lo es. Esto complementa 

el símbolo del display ya que el usuario, al notar el descalibre mirando la zona de calibración, es capaz 

de saber con precisión que dirección es la que genera el problema. 

El producto cuenta con tres zonas gráficas. La primera indica el trabajo que se está realizando 

(seguridad) posicionada en una superficie específica, ya que por la inclinación que tiene, permite ser 

vista no solamente del alzado del producto sino que también del lateral, con un radio de 90° de 

visualización. Al ser simétrico, genera un radio de 180°. El segundo es el 911, necesario protocolarmente 

con una zona que cumple con el mismo requisito que el anterior. Finalmente, se encuentra el número de 

serie, posicionado en la base del producto, ya que no es necesario la visualización general. Este espacio 

permite verlo a través de la rueda sin eje, al igual que de la zona trasera del producto. 

Productivamente el mástil cuenta con un chasis de dos piezas de inyección de aluminio soldado, el cual 

permite generar anclajes para varios componentes sin necesidad de otra pieza (ejemplo: luces led). 

Además, se utilizó aluminio para reducir el peso mejorando el rendimiento, no solo de manejo, también 

del uso de la batería. 

A este chasis se encontrarán vinculados dos caños curvados atornillados al mismo, los cuales no 

solamente serán una base con generatriz circular para el grip, simplificando la morfología del mismo, 

sino que también permitirá un cambio de color a través de un anodizado, contrastando con la trama 

generada. 

Se realizaron varios anclajes de múltiples carcazas al chasis del mástil a partir de un solo tornillo, al igual 

que varias zonas para ocultar la vinculación. Se aprovechó la placa de marca para ocultar los únicos 

tornillos necesarios en la zona frontal del producto, dejando un frente limpio. 

La base contará con un chasis de chapa soldada con varios nervios donde se vincularán todas las piezas 

que soporta (batería, carga, zona de calibrado, soporte de pies, harware, etc) con dos tapas inyectadas 

en abs. 



El mástil se vinculará por un cable recubierto de gran espesor para alimentar las luces y el display. 

Finalmente, las ruedas contarán con un sistema de compresión con un cilindro de rotación que se une a 

engranajes que sustentan el movimiento de las mismas. Tiene dos capas de cubiertas sólidas de caucho 

cohinyectadas para complementar la morfología del cuerpo, dejando a la vista detalles en otro color. 

El proyecto tuvo que pasar por varias etapas de sinterización en donde se comenzó en la expresión 

máxima de concept para luego bajarlo a un producto, siempre teniendo como base la idea rectora por la 

que nació y sacando de cada etapa lo que se consideró una fortaleza, se logró llegar al resultado que se 

presenta hoy. 

Muchas gracias. 

 

 

 


