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Audi electric kick scooter powered by Segway: la 
nueva opción de micromovilidad con hasta 65 km de 
autonomía 
 
• Audi presenta el e-scooter, un patinete eléctrico con el diseño de vanguardia de la 

marca y una autonomía de hasta 65 km 
• Desarrollado en colaboración con Segway, se convierte en la nueva opción de 

micromovilidad urbana de la marca 
• Como parte del programa de Accesorios Originales Audi, el e-scooter cuenta con  

garantía de 2 años y el apoyo de la red de concesionarios 
 

Madrid, 4 de diciembre de 2020 – La nueva alternativa de movilidad eléctrica de Audi se mueve 
sobre dos ruedas y llega como alternativa a la creciente demanda de soluciones de movilidad 
urbana de “última milla”. Se trata del “Audi electric kick scooter powered by Segway”, un 
patinete eléctrico que destaca por el lenguaje de diseño y la calidad que caracteriza a los 
vehículos de la marca de los cuatro aros, capaz de ofrecer una autonomía de hasta 65 
kilómetros. Estará disponible al público en los concesionarios Audi como parte del programa de 
Accesorios Originales de la marca, con un precio recomendado de 849 euros. 
 
El Audi e-scooter es la nueva solución desarrollada por Audi, en colaboración con Segway, 
enfocada a satisfacer las necesidades de movilidad individual en las grandes ciudades, 
especialmente en los denominados movimientos de “última milla”. El nuevo patinete eléctrico de 
Audi llega al mercado en diciembre de este año, con una autonomía de hasta 65 kilómetros, y un 
precio de venta al público recomendado de 849 euros. Tanto su diseño Audi como la experiencia 
de conducción del nuevo patinete de Audi hacen que se posicione como una de las referencias del 
sector. 
 
La movilidad individual en el entorno urbano es un mercado en auge, por el que Audi ha querido 
apostar ofreciendo un producto con la máxima calidad y las mejores cualidades dinámicas, que 
destaca por la experiencia y comodidad de uso. El Audi e-scooter tiene unas dimensiones de 117 
cm de longitud, 47 cm de anchura y 120 cm de alto. Pesa tan solo 19,1 kg, y puede ser plegado, 
para una mayor facilidad de transporte. Además, cuenta con un motor de 350 W que transmite la 
potencia a la rueda trasera, capaz de ofrecer una velocidad máxima de desplazamiento de 20 
km/h y superar con solvencia pendientes de hasta un 20% de desnivel en cualquiera de sus tres 
modos de conducción: ECO, Standard y Sport. 
 
Una de las características del Audi e-scooter es su sistema de frenado independiente y 
regenerativo. Mientras que la rueda delantera cuenta con un freno mecánico, la trasera lleva 
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instalado un sistema de freno eléctrico independiente. De esta forma, incluso en caso de un 
posible fallo o avería en el freno mecánico delantero, el patinete todavía es capaz de frenar a 
través del sistema eléctrico trasero. Este freno eléctrico se apoya en un sistema de recuperación 
de energía que ayuda a alcanzar los 65 km de autonomía, abasteciendo de energía recuperada 
durante el movimiento a la batería de litio de 551 Wh que alimenta el motor.   
 
Todo el sistema de gestión electrónica del patinete de Audi cuenta con certificado de protección al 
agua para garantizar su fiabilidad bajo la mayoría de las condiciones climáticas. Del mismo modo, 
cada componente ha sido desarrollado para garantizar su fiabilidad y rendimiento durante todo su 
ciclo de vida. La batería, en particular, cuenta con una garantía de 2 años y se recarga al 100% de 
su capacidad en 6 horas utilizando una toma de corriente convencional. A través de Segway, los 
clientes también pueden optar por un sistema de carga rápida con un soporte específico.  
 
Otro de los puntos destacados del Audi e-scooter son sus neumáticos. El patinete está equipado 
con unas ruedas de 10 pulgadas con neumáticos tubeless que incorporan una capa interna 
adicional para reducir el riesgo de pinchazo, al mismo tiempo que favorecen el confort de 
rodadura y ofrecen una mayor durabilidad. El display del manillar es la centralita desde la que el 
usuario podrá seleccionar el modo de conducción, arrancar el patinete y encender o apagar los 
faros traseros y delanteros, que incorporan tecnología LED. Este display que cuenta con una 
pequeña pantalla que informa del estado de la batería, mide la velocidad de circulación y permite 
la conexión Bluetooth con dispositivos móviles para sincronizar la app de Segway. 
 
Audi ha desarrollado una serie de accesorios originales para el patinete eléctrico, como un casco o 
una mochila, que pronto estarán disponibles. El Audi e-scooter cuenta con el soporte de la red de 
concesionarios oficiales de la marca para el correcto mantenimiento o resolución de cualquier 
incidencia. 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 16 plantas distribuidas en 11 países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de AUDI 
AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Italia) 
y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2019, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,845 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 8.205 deportivos de la marca Lamborghini y 53.183 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2019, AUDI AG alcanzó una facturación de 55.700 millones de euros y un resultado operativo de 4.500 
millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 90.000 trabajadores 
aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 

 


