Antes del inicio mañana de los Campeonatos del Mundo de Esquí 2015

Primera activación real del D-air por un atleta FIS

• El D-air® Ski es el primer airbag para esquiadores, diseñado por Dainese en colaboración con la
Federación Internacional de Esquí.
• Jan Farrell, el actual Campeón de la Copa del Mundo FIS Speed Ski DH, ha sido el primer atleta FIS en
activarlo en condiciones reales.
La Pinilla, Segovia 2 de febrero.- Nadie mejor que uno de los hombres más rápidos del mundo sobre
unos esquís, Jan Farrell, para validar el funcionamiento del airbag para esquiadores D-air® Ski. El
dispositivo es el resultado del proyecto conjunto de Dainese, líder en sistemas de seguridad para el deporte,
y la Federación Internacional de Esquí (FIS) para mejorar los sistemas de protección de los esquiadores
alpinos, especialmente destinado para los que compiten en las disciplinas más veloces. Un paso más en la
seguridad de cara a los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino que arrancan mañana día 3 de febrero en
Beaver Creek (Estados Unidos).
A una velocidad de 80 km/h, bastante menos de lo que nos tiene acostumbrados Farrell, se ha producido la
caída. El D-Air se activó con éxito, asegurando una caída sin lesiones y demostrando la eficacia del sistema:
“Antes de impactar contra el suelo, el D-air ya se había hinchado - explicó Jan - escuché un boom y noté
como me envolvía inmediatamente el airbag. Me sentí seguro y protegido durante toda la caída, era como
estar dentro de un caparazón. Después me deslicé sobre la espalda unos 70m, parando sin un rasguño”.
Esta era la primera vez que Dainese hacía una simulación en condiciones reales como efecto de una caída.
Vittorio Cafaggi, Director de desarrollo estratégico de Dainese y presente en el simulacro realizado en la
estación de esquí segoviana de La Pinilla, aseguraba: “Se ha realizado una prueba muy importante por si
algún atleta aún tenía dudas. Hemos probado gracias a Jan que el sistema funciona y que no interfiere en el
movimiento y las capacidades de los atletas. Estamos muy contentos con los resultados”.
El simulacro demuestra también que la utilización del D-air® Ski es válido para otras disciplinas como en
este caso sería el Speed Ski, según confirmaba Farrell: “Mi miedo a la compresión del pecho al hincharse
dentro del traje era infundado. Tengo previsto utilizarlo siempre durante mis entrenamientos en nieve y lo
probaré la próxima vez que entrene en túnel de viento para medir su interacción con mi aerodinámica a
velocidades de más de 200km/h, pero a priori tiene muy buena pinta. Creo que podemos usarlo en carreras
de alta velocidad y tentativas de récord del mundo. Para el evento de mi primer récord Guinness – Farrell
aspira a ser el hombre más rápido en bajar una duna sobre esquís – lo utilizaré".

El algoritmo de la caída
El D-air® Ski es capaz de absorber el 61% de la fuerza generada por un impacto y está totalmente integrado
en un chaleco elástico que se ajusta debajo del traje y por encima de la protección para la espalda. El
algoritmo implementado es el resultado de un análisis exhaustivo de datos sobre las carreras de la Copa del
Mundo en dos temporadas, con la participación de 4 federaciones, 26 atletas, 238 carreras y 700 minutos
de datos. Fue escrito para satisfacer las necesidades específicas de esquí alpino y se activa cuando los
sensores detectan que el cuerpo del atleta realiza una rotación anómala en comparación con la dinámica de
las carreras normales y a un umbral predeterminado.
Los dos pilares de la D-air® Ski son la electrónica y los componentes neumáticos; la primera se encuentra
en un paquete en la parte posterior e incluye 3 acelerómetros, 3 giroscopios, 1 GPS, un microprocesador
para la gestión de algoritmo y memoria interna. Las señales de estos sensores se analizan constantemente
por el algoritmo, y la inflación se activa si las condiciones lo requieren. Los componentes neumáticos
constan de una bolsa con una estructura interna 3D, inflable a alta presión y un generador de gas “frío".
(Haga click para DropBox con fotos en alta resolución)

Sobre Dainese
La historia de la Dainese comenzó en Italia, en Molvena en 1972. Lino Dainese, un joven ciclista y
empresario, comenzó a diseñar y fabricar ropa de protección para motociclistas. Inspirado por la geometría
de la armadura medieval y el mundo natural, para Dainese la innovación tecnológica para la protección del
atleta se convierte en una misión real. Para Dainese seguridad significa protección, confort y fiabilidad,
elementos que se equilibran sabiamente para realizar productos capaces de responder eficazmente a las
necesidades de los diferentes usuarios. Las personas que utilizan la motocicleta en la pista necesitan un
equilibrio diferente entre la protección y la comodidad en comparación con aquellos que se desplazan en la
ciudad con un scooter. Los técnicos de D-Tec (Dainese Technology Center) transfieren de la manera más
adecuada las experiencias extremas de las carreas a una colección en la que todo tipo de motociclista puede
encontrar el producto más adecuado. Podemos decir que la investigación, el desarrollo, y las carreras son el
fundamento de un proceso que comenzó hace más de cuarenta años. Desde Giacomo Agostini hasta
Valentino Rossi, Dainese entró en el mundo de la motocicleta con los pilotos más grandes, con la invención
de productos tales como los protectores de espalda, los knee sliders, o mediante el desarrollo de productos
existentes con la introducción de tecnologías y materiales innovadores. Dainese concibe el diseño "de pies a
cabeza" que integra los diversos componentes de la ropa y las protecciones del motociclista, y optimiza sus
prestaciones y peso. También Dainese produce D-air®, protección inteligente para los motociclistas basada
en la tecnología airbag.
dainese.com twitter.com/dainese facebook.com/daineseofficial instagram.com/daineseofficial/ info@dainese.com

Sobre Jan Farrell
Jan Farrell nació en 1983. De madre checa y padre inglés, se trasladó a España cuando solo tenía 5 años.
Jan se puso su primer par de esquís con 2 años y no se los ha quitado desde entonces. Participó en su
primera carrera de Speed Ski en el 2011 y pronto empezaron a llegar los éxitos: pasó de estar clasificado 9º
del mundo en 2012 al 5º en 2013, hasta conseguir el 1er puesto en 2014. Alcanzó una velocidad máxima de
210,035km/h, convirtiéndose en el 3er hombre más rápido de la historia sobre unos esquís de descenso.
Farrell compatibiliza su carrera de deportista de élite con la de emprendedor. Cuando no está esquiando, le
encontrarás en la oficina de Liberalia, empresa que fundó a la edad de 18 años. Ha sido recientemente
nombrado Director de Desarrollo de Negocio de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno (FMDI),
trabaja activamente desarrollando SpeedSki dentro de la Federación Internacional de Esquí (FIS) y es
mentor en el Instituto de Empresa (IE). Su pasión por crear, desarrollar, su afán de superación y de
competición los traslada también al ámbito empresarial. Patrocinado por: Atomic, Leki, Liberalia,
Manifiesto, GlobalPhysio, SkiClinic y CoppelDental.
janfarrell.com twitter.com/janfarrell facebook.com/farrelling instagram.com/j.farrell press@janfarrell.com

Vittorio comprobando el D-Air®
de Jan antes de la prueba.

Jan en el suelo al final de la caída.
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Jan con el airbag hinchado tras la caída.

