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13 Marzo 2017

Fuente: MODA ES

Las prendas de vestir básicas comenzaron como
dispositivos de un solo propósito, sin embargo, se están
transformando en dispositivos portátiles multiusos,
fusionando múltiples capacidades de salud y
acondicionamiento físico y notificaciones de teléfonos
inteligentes.



Entre las ventajas con respecto a la mayoría de
wearables está que se puede lavar, y es tan duradera
como cualquier tejido denim pero diseñada para ser
flexible y adaptarse si se van en bicicleta. La cazadora
no es enteramente táctil, sino que cuenta con zonas
clave, como las mangas, donde los sensores integrados
en la fibra, altavoz y micrófono, así como su capacidad
conductora, permite parar la música, recibir
indicaciones de Google Maps o que el asistente virtual
lea los mensajes con solo hacer gestos o dar toques en
la ropa.

CAZADORA VAQUERA COMPATIBLE CON EL MÓVIL

04 Octubre 2017

Empresa: Google y Levi’s

Fuente: EL PAÍS



Aunque no es la primera vez que la alta costura opta
por la tecnología, Chanel ha decidido sorprender al
mundo de la moda con una colección de bolsos y
complementos con sensores de LED.

2016

Fuente: www.vogue.com



Las joyas también se están incorporando a la tecnología
wearable; CSR (desarrolladores de Bluetooth Smart) y
Cellini (diseñadores de joyas) se han unido para crear
un elegante collar con una luz LED que se ilumina
cuando llega alguna notificación a tu teléfono.

2014

Fuente: http://wearablesinsider.com



Mediante la integración de sensores en una camiseta,
se miden y monitorizan los parámetros corporales del
usuario.
Al utilizar tecnología no invasiva, es adecuado para
diversos sectores poblacionales.

2017

Empresa: AITEX

Fuente: www.aitex.es



Aparece con una nueva colección de vaqueros capaces
de vibrar para avisarle a su usuario hacia dónde
dirigirse, cuando necesite indicaciones, cuando tenga
un correo electrónico, una llamada entrante o
simplemente un mensaje. Se conecta mediante
bluetooth y son capaces de entrar en modo sueño
cuando no estén siendo utilizados, incluso durante la
fase de lavado, su dispositivo vibratorio se encuentra
ubicado en la cinturilla. El período de vida de los
mismos se estima de 4 años.

2017

www.wlasses.com



Digitsole, presenta al mercado zapatos inteligentes,
que son controlados con Smartphone apps y ha
construido un sistema de calor para mantener tus pies
calientes durante los días fríos de inviernos en la que tú
no necesitaras usar ningunos pares de medias otra vez.
La suela de los zapatos envían información a través de
unos sensores a la distancia, así como las calorías que
tienes a través de tu Smartphone app. Estos sensores
pueden avisarte si tus suelas están frescas o no.

2015

Fuente: http://www.domoticadomestica.com/



Wair nos ofrece una bufanda capaz de proteger
nuestros pulmones de la contaminación. La bufanda
posee un filtro de triple capa que detiene el paso de
micro-partículas, posibles gases, bacterias o polen. La
bufanda se sincroniza a un app que le indica al usuario
sitios donde posiblemente se vea expuesto, cuándo
será necesario cambiar el filtro de la misma y sobre la
calidad del aire.

2017

Fuente: www.curiodatos.com



Gracias a sus tintas, que reaccionan al color corporal, a
la presión, a la luz ambiente, a la humedad o a las
emociones del usuario, The Unseen ha producido
complementos para teléfonos móviles, bolsos o una
chaqueta que cambia de color según el humor del
usuario.

17 Abril 2017

Empresa: THE UNSEEN

Fuente: yorokobu.com



SEPIIA es una marca de indumentaria inteligente
producida en España de manera sostenible.
La empresa desarrolla y produce prendas de vestir para
el día a día que no se manchan, no acumulan olores, no
se arrugan, no dejan marcas de sudor, y son elásticas y
transpirable, hechas 100% en España.

10 Mayo 2017

sepiia.com



Una marca de calzado llamada JS Shoes ha lanzado una
campaña a través de la aceleradora Indiegogo
InDemand para introducir las TIC 3D, una línea de
zapatos de punto, hechas usando la galardonada
tecnología 3D, que promete eliminar la mayor parte de
los residuos generados durante la producción
y´proporcionar así un proceso limpio y libre de agua.

18 Enero 2016

Empresa: JS SHOES

Fuente: KickStarter



Buscan que el comprador de la camiseta se la ponga
cada día que juegue su equipo, pase el móvil sobre esa
zona y aparezcan datos, animaciones, vídeos y ofertas
de prendas, entradas y eventos especiales.
“Queríamos algo ligero, pero también resistente y que
no interfiera en el juego. La camiseta se puede lavar sin
miedo. Hemos estado todo un año trabajando con
Apple para hacer una experiencia sobresaliente”.

18 Septiembre 2017

Empresa: Nike

Fuente: EL PAÍS




