NIKE LANZA LAS “FLYEASE”,
UNAS
ZAPATILLAS
CON
UNA
TECNOLOGÍA
QUE
HARÁ
QUE
OLVIDES LOS CORDONES
En 2019 Nike cumplió la promesa de los Mags de Marty McFly
al presentar las primeras zapatillas de baloncesto Adapt BB
que se auto-aprietan, luego como parte de un lanzamiento del
25 aniversario, en el modelo Air Jordan XI lanzaron una
versión denominada “Adapt” que estaba también equipada con
cordones automáticos que se atan solos.

Todos estos modelos tenían un mismo punto en común, lo
prohibitivo de su precio. Ahora la marca ha lanzado unos
nuevos zapatos mucho más accesibles bajo el nombre “FlyEase”
y que no tienen cordones.
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Gracias a una bisagra biestable y un tensor de la
entresuela, el zapato es lo suficientemente fuerte como para
usarlo en actividades atléticas o con ropa casual, pero su
más llamativa novedad es que puede colocarse en el pie sin
necesidad de cordones.

Su bisagra y el tensor hacen todo el trabajo. Para
quitárselos, tan solo se tendrá que utilizar el otro pie
para mantener presionado el talón del “pie de apoyo” y
sacarlo del zapato. Es intuitivo, fácil de poner y quitar, y
es una prueba de cómo el diseño, la innovación y la
ingeniería pueden unirse para responder a una ambiciosa
North Star: la creación de un zapato de manos libres.

¿Cómo funcionan si no tienen cordones?
Como hemos comentado, su tecnología es digna de estudio,
detrás del suave movimiento del zapato hay una bisagra
biestable que permite que el zapato esté seguro en estados
completamente abiertos y completamente cerrados.

Esta dualidad permite otro detalle característico: el tensor
Nike GO FlyEase. La flexibilidad única del tensor sobrecarga
una acción que muchos podrían dar por sentada (sacar un
zapato) y reinventa por completo este movimiento como base
para un diseño accesible.

Nike desde sus inicios ha demostrado que sus tecnologías se
han empleado en numerosos estilos de calzado en baloncesto,
running y ropa deportiva. Cada diseño sucesivo equilibra el
rigor de los criterios de FlyEase con estándares de
rendimiento inquebrantables.

“Por lo general, dedico mucho tiempo a ponerme en mi lugar”,
dice Vio. “Con Nike GO FlyEase, solo necesito poner los pies

y saltar sobre él. Los zapatos son un nuevo tipo de
tecnología, no solo para los atletas adaptados sino para la
vida real de todos “.

Precio y disponibilidad
El Nike GO FlyEase está disponible inicialmente mediante
invitación para miembros seleccionados de Nike, con una
disponibilidad más amplia para el consumidor prevista para
finales de este año. En concreto las Go FlyEase costarán 120
dólares cuando salga a la venta para a partir del 15 de
febrero.

