
Los nuevos Segway eScooters están aquí



Segway-Ninebot

Segway-Ninebot es el líder mundial de 

soluciones inteligentes para la movilidad eléctrica. 

Segway-Ninebot está presente en más de 100 países y 

tiene una red de 11 oficinas, con sede europea en Ámster-

dam y la filial española en Barcelona.

En este catálogo los vehículos se muestran con accesorios que no están incluidos en el precio.



La linea de ciclomotores eléctricos de Segway alcanzan una 

velocidad de hasta 45 km/h  y ofrecen autonomías desde 

los 75 hasta los  140 km*. El proceso de carga se puede hac-

er directamente en el eScooter gracias al enchufe diseña-

do especialmente para ese propósito o bien cargando di-

rectamente la batería, que es totalmente extraíble y solo 

requiere de un enchufe convencional. Los modelos   están 

especialmente desarrollados para el mercado europeo y 

están disponibles en varios colores.  Incorporan la última 

tecnología en conectividad, pantallas LED a color y ofrecen 

al consumidor múltiples funciones a través de la app para 

móvil. Todo ello, combinado con un diseño elegante y un 

precio asequible, hacen de los eScooters de Segway 

la manera más sostenible e inteligente de moverse.

 
 * Las autonomías descritas pueden variar en función del peso del conductor, la veloci-

dad, la temperatura y/o el estado de la carretera. Los datos se midieron a una temper-
atura ambiente de 25 grados, una carga de 70 kg y una velocidad constante de 20 km/h.



Bloquea y desbloquea tu

eScooter con tu smartphone  

cuando estés en un radio de        

entre 2 y 10 metros de distancia.



Start? RideyGo!

Los eScooters Segway incluyen el innovador 

sistema RideyGo! que habilita nuevas fun-

ciones, como el sistema de bloqueo/desblo-

queo Airlock conectado a tu smartphone.

No es necesario que busques las llaves ni que 

saques tu smartphone* del bolsillo porque 

gracias al sistema Airlock, el eScooter se blo-

quea y desbloquea automáticamente cuando 

estás en un radio de 2 a 10 metros de él. 

Una vez desbloqueado y gracias a los dos 

sensores situados en el caballete y el asiento,    

¡podrás arrancar y empezar tu siguiente aven-

tura!

*Se necesita conexión Bluetooth entre el eScooter y el smartphone.

El panel de control intuitivo digital LED y a color te ofece toda la información que necesitas de un vistazo.

Espacio de almacenamiento para 2 cascos jet (27 L), según marca y talla del casco.



Cada Segway eScooter tiene acceso a la aplicación inteligente 

Segway-Ninebot* disponible para iOS y Android. 

La app móvil inteligente también ofrece multitud de prácticas 

funcionalidades, como:

- Bloqueo y desbloqueo del eScooter (sistema Airlock)

- Histórico de conducción

- Te dice dónde has aparcado

- Sistema antirrobo a través de una tarjeta SIM 4G integrada, 

sensores y conexión GPS: te envían notificaciones cuando se 

mueve el scooter y ! te permite rastrearlo ¡

- Te da acceso al servicio postventa

- Y mucho más...

*El servicio de conectividad es gratuito durante los 2 primeros años tras la activación del eScooter.    
Transcurrido ese tiempo, deberás renovar tu suscripción para seguir disfrutando de su conectividad.

Start Smart

Botón Encendido/Apagado

Pantalla digital de información

Seguir ruta

Contacto con un solo clic con el servicio 

Escanear vehículo

Foro de la comunidad de clientes

Protección antirrobo AHRS

de atención al cliente



Be Smart,
Ride On. 

Los eScooters utilizan 

actualizaciones inalámbricas 

Over The Air, para que el vehículo 

tenga siempre al día sus 

funcionalidades.

Contacto con un solo clic con el servicio 





Seguridad de última generación

Todos los Segway eScooters están equipados con medidas de seguridad de última 

generación. La suspensión delantera y trasera garantiza el placer de conducción         

incluso en los terrenos más accidentados. Los frenos de disco hidráulicos delanteros y 

traseros, en combinación con nuestro avanzado Sistema de frenado electrónico (EBS), 

crean un entorno de frenado controlado que además devuelve a la batería parte de la 

energía generada al frenar.

Experiencia de conducción óptima

Hemos optimizado el diseño estructural del Segway eScooter para ofrecerte una 

agradable experiencia de conducción en todo momento. Colocando la batería en el 

reposapiés conseguimos un centro de gravedad más bajo, mejorando así la agilidad y 

estabilidad durante la conducción al tiempo que ampliamos el espacio de almacenam-

iento debajo del asiento (27 L). El “triangulo dorado de conducción” crea el equilibrio 

perfecto para que tu postura al conducir sea agradable, cómoda y segura.

Sistema de gestión inteligente de la 
Batería (BMS)

El eScooter de Segway cuenta con el Sistema de gestión inteligente de la batería 

(BMS) 6.0 que garantiza una mayor vida útil de la batería y ofrece muchas funciones 

inteligentes. Para empezar, gracias al BMS 6.0, tu scooter eléctrico necesitará menos 

mantenimiento. No solo supervisará la cantidad de energía, controlará la velocidad de 

carga y ajustará tu información en tiempo real cuando esté agotándose la batería, sino 

que también evitará y protegerá la batería de una posible sobrecarga o sobredescarga.

El ‘triángulo dorado’ proporciona equilibrio entre comodidad y seguridad.

Acumulador

BMS 6.0

Una batería extraíble compacta.





Panel de control 
inteligente UX y 
Faro inteligente Matrix LED

El panel de control intuitivo digital y a color te ofrece toda la 

información que necesitas de un vistazo:  velocidad, nivel de 

batería, indicadores (intermitentes, códigos de error, señal 

READY, etc.), modo de conducción, conectividad Bluetooth* 

y mucho más. Además, las luces LED en ambos extremos 

de la pantalla cambian de color dependiendo del estado del          

eScooter.

- Naranja: el caballete sigue puesto o no hay conductor en el 

asiento.

- Azul: ¡todo listo para arrancar!

- Rojo: advertencia o error

- Verde: recuperación de energía en curso (EBS)

El faro LED está diseñado con una estructura única y una    

pantalla frontal horizontal completa para producir un haz de 

luz amplio de 128 grados y tiene un alcance de luz de hasta 

30 metros.  

Además de ofrecerte una iluminación óptima en cualquier 

situación, está diseñado para consumir lo mínimo necesario, 

siguiendo así la misión de Segway de crear siempre productos 

inteligentes y energéticamente eficientes.

*Se necesita conexión Bluetooth entre el eScooter y el smartphone



Segway E110SE Edición Limitada 

Con un elegante acabado negro jet mate, una autonomía máxima alcanzable de 97 kilómetros* 

(autonomía máxima WMTC de 49 km/h) y muchas prestaciones inteligentes conectadas a tu 

smartphone**, ¡el eScooter E110SE Launch Edition lo tiene todo!

* Las autonomías descritas pueden variar en función del peso del conductor, la velocidad, la temperatura y/o el estado de la carretera. los datos se midieron a 

una temperatura ambiente de 25 grados, una carga de 70 kg y una velocidad constante de 20 km/h 

**El servicios de conectividad es gratuito durante los 2 primeros años tras la activación del eScooter. Transcurrido ese tiempo, deberás renovar tu suscripción 

para seguir disfrutando de su conectividad. 

¡Edición limitada significa también oferta excepcional! Comprando el Segway eScooter 

E110SE recibirás un par de eSkates Segway Drift W1*, totalmente gratuitos. 

¡Súbete a los Drift W1 y deja volar tu imaginación! 

*Limitado a existencias disponibles

Al comprar un eScooter E110SE recibes de regalo 
unos Segway eSkates por valor de 399€

En ocasiones, los vehículos se muestran con accesorios adicionales que no están incluidos en el precio.



Especificaciones y accesorios

Autonomía máxima Hasta 97 km*

Autonomía máxima WMTC Hasta 49 km

Velocidad máxima 45 km/h

Sistema de frenado electrónico(EBS) Sí

Control de Crucero Sí

Espacio bajo el asiento 27 L

Altura del asiento 770 mm

Distancia entre ejes 1337 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica

Suspensión trasera Doble amortiguador

Tiempo de carga Hasta 5-6 horas para el 100%

Peso de la batería 11 kg

Capacidad de la batería 1824 Wh

Potencia máxima del motor 1,5 kW

Parabrisas Opcional

Respaldo para el acompañante Opcional

Portaequipajes trasero plegable Opcional

Candado Bluetooth inteligente Opcional

Baúl trasero 25 L Opcional

Colores

Negro Jet (mate)



Segway E110S

El E110S tiene una autonomía de hasta 75 km*.

Se puede bloquear y desbloquear a través de tu smartphone            

gracias a la aplicación Segway-Ninebot que ofrece multitud de 

otras prácticas funcionalidades**.

El scooter eléctrico Segway E110S incorpora el sistema 

inteligente RideyGo! que habilita nuevas funciones, como el 

sistema de bloqueo/desbloqueo Airlock, el sensor de 

aparcamiento o la detección inteligente de uso del asiento. 

El faro LED está diseñado con una estructura única y una pan-

talla frontal horizontal completa para producir un haz de luz más        

ancho y luminoso. Y con 27 litros de espacio de almacenamiento, 

el E110S tiene suficiente espacio para dos cascos jet***.

* Las autonomías descritas pueden variar en función del peso del conductor, la velocidad, la temperatura y/o el estado de la 
carretera. Los datos se midieron a una temperatura ambiente de 25 grados, una carga de 70 kg y una velocidad constante de 
20 km/h . 
** El servicio de conectividad es gratuito durante los primero 2 años trás la activación del eScooter. Transcurrido ese tiempo, 
deberás renovar tu suscripción para seguir disfrutando de su conectividad. 
***Espacio de almacenamiento para 2 cascos jet (27 L), según marca y talla del casco.



Especificaciones & accesorios

Colores
Negro Phantom (brillo)

Gris Acero (brillo)

Rojo Intenso (brillo)

Blanco Ártico (brillo)

Gris Piedra (mate)

Autonomía máxima Hasta 75 km*

Autonomía máxima WMTC Hasta 40 km

Velocidad máxima 45 km/h

Control de crucero Sí

Espacio de almacenamiento 27 L

Altura del asiento 770 mm

Distancia entre ejes 1337 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica

Suspensión trasera Doble amortiguador

Tiempo de carga Hasta 4 horas para el 100%

Peso de la batería 11 kg

Capacidad de la batería 1440 Wh

Potencia máxima del motor 1,5 kW

Parabrisas Opcional

Respaldo para el acompañante Opcional

Portaequipajes trasero plegable Opcional

Candado Bluetooth inteligente Opcional

Baúl trasero 25 L Opcional

Manta térmica Opcional

Soporte para smartphone Opcional



Diseñado para una    
experiencia de 
conducción premium

En ocasiones, los vehículos se muestran con accesorios adicionales que no están incluidos en el precio.



Suspensión: Los amortiguadores delanteros y traseros absorben las 

vibraciones de la carretera y neutralizan los baches para conseguir una 

conducción más suave, incluso en terrenos difíciles.

Los frenos de disco hidraúlicos delanteros y traseros aseguran el 

máximo rendimiento de frenado.

Impermeabilidad: Todos los 

modelos Segway tienen una resistencia 

al agua de IPX7 para la batería e IPX5 

para el resto de la moto.



Conducir una moto    
nunca ha sido tan fácil 



Conducir una moto    
nunca ha sido tan fácil 

Iluminación trasera LED extra ancha para una máxima visibilidad Amplio y cómodo asiento.



Segway E125S
El E125S no solo tiene un aspecto ‘premium’ con los lujo-

sos acabados metálicos y coñac cromados, sino también es                    

inteligente gracias a las prestaciones integradas en la app 

móvil. Además, gracias a sus dos baterías situadas en el 

reposapiés, podrás disfrutar de una gran autonomía máxima 

alcanzable de 140 km*.

El E125S se puede bloquear y desbloquear a través de tu 

teléfono inteligente con la aplicación Segway-Ninebot**, que 

incluye múltiples funciones inteligentes para tu eScooter. El 

amplio asiento ofrece suficiente espacio para dos personas y 

almacenamiento.

*Las autonomías descritas pueden variar en función del peso del conductor, la velocidad, la temperatura 
y/o el estado de la carretera. Los datos se midieron a una temperatura ambiente de 25 grados, una carga 
de 70 kg y una velocidad constante de 20 km/h. 
** El servicio de conectividad es gratuito durante los primero 2 años trás la activación del eScooter. 
Transcurrido ese tiempo, deberás renovar tu suscripción para seguir disfrutando de su conectividad.



Especificaciones & accesorios

Colores

Negro Phantom (brillo)

Azul Atlántico (brillo)

Rojo Rubí (brillo)

Blanco Ártico (brillo)

Autonomía Hasta 140 km*

Autonomía máxima WMTC Hasta 81 km

Velocidad máxima 45 km/h

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) Sí

Sistema de frenado electrónico (EBS) Sí

Control de crucero Sí

Espacio de almacenamiento 27 L

Altura del asiento 770 mm

Distancia entre ejes 1356 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica

Suspensión trasera Doble amortiguador

Tiempo de carga Hasta 4 horas para el 100%

Peso de la batería 2 x 11 kg

Capacidad de la batería 2880 Wh

Parabrisas Opcional

Respaldo para el acompañante Opcional

Portaequipajes trasero plegable Opcional

Manta térmica Opcional

Baúl trasero 25L Opcional

Candado Bluetooth inteligente Opcional

Soporte para smartphone Opcional



Accesorios

Los eScooters de Segway cuentan con una amplia 

variedad de accesorios para que la experiencia sea aún 

más increíble, como el baúl trasero de 25 L, el candado 

Bluetooth inteligente, el parabrisas para reducir tu 

exposición al viento o la conveniente manta térmica para 

los días más fríos del año. Todos ellos originales de la 

marca.

El parabrisas transparente alto te protege ante el viento.



Nuestros accesorios     
hacen que tu viaje sea 
lo más cómodo posible  

El respaldo con cojín y el portaequipajes trasero abatible permiten al acompañante viajar con tranquilidad. La manta térmica ofrece comodidad y calidez.

Crea espacio adicional con este baúl de 25 L.



¡Descubre el nuevo Segway eScooter B110S y 

entra en un mundo de diversión y color! Puedes 

ir fácilmente a cualquier sitio gracias a su au-

tonomía máxima alcanzable de 105 km* y a los  

beneficios que reporta una variedad de nuevas 

funciones, como el sistema Airlock, las etiquetas 

NFC, la detección inteligente de uso del asiento 

y el modo de bloqueo automático. Además, este 

eScooter, gracias a su modo de control de  cru-

cero, ofrece la máxima comodidad. ¡Y su aspecto 

fresco, junto con su ligero bastidor y las prestac-

iones que facilitan la circulación, lo convierten en 

el eScooter perfecto para conducir por las calles 

de la ciudad! 

Segway B110S

* Autonomía WMTC: hasta 56 km
** El servicio de conectividad es gratuito durante los 2 primeros años tras 
la activación del eScooter. Transcurrido ese tiempo, deberás renovar tu 
suscripción para seguir disfrutando de su conectividad.



Especificaciones & accesorios

Gris oscuro-negro

Gris oscuro-blanco

Gris oscuro-rojo

Amarillo-gris oscuro

Naranja-gris claro

Colores

Autonomía máxima Hasta 105 km*

Autonomía máxima WMTC 56 km

Velocidad máxima 45 km/h

Sistema de frenado electrónico (EBS) Sí

Control de Crucero Sí

Altura del asiento 779 mm

Distancia entre ejes 1125 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica

Suspensión trasera Doble amortiguador

Tiempo de carga  Hasta 4 horas para el 100%

Peso de la batería 11,6 kg

Capacidad de la batería 1440 Wh

Potencia máxima del motor 850 W

Soporte para smartphone Opcional



Con los eScooters de 
Segway no pasarás 

desapercibido

Las autonomías descritas pueden variar en función del peso del conductor, la velocidad, la temperatura y/o el estado de la carretera. 
Los datos se midieron a una temperatura ambiente de 25 grados, una carga de 70 kg y una velocidad constante de 20 km/h.



Batería compacta que te llevará a cualquier parte gracias a su gran autonomía.



Para más información sobre los eScooters de Segway 

puedes acudir a los canales de venta oficiales y/o 

a la web Segway.com.

Síguenos en:

facebook.com/Segway

instagram.com/Segway

youtube.com/Segway

Echa un vistazo a nuestra página web Segway.com

Contact

Segway ha preparado este folleto con sumo cuidado, pero se reserva el derecho de realizar cambios 
en las especificaciones de los modelos presentados como resultado del desarrollo continuo de sus 
productos. Toda la información de este catálogo es válida salvo error tipográfico y/o de impresión.  
Debido al proceso de impresión, los colores de los artículos que se muestran en el folleto pueden ser 
difierentes a la realidad. Marzo de 2022.


