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CONTROL POR
RECONOCIMIENTO DE VOZ
Sistema de control inteligente de reconocimiento de voz que hace el masaje más
cómodo y el sillón más fácil de manejar.
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“ESPACIO CERO”
Solamente se necesitan 5 cm de distancia a la pared más cercana al respaldo
Si se compara con el resto de sillones de masaje, que normalmente necesitan de 60 a
80 cm para deslizarse, este sillón ahorra un espacio de 0,5 metros cuadrados.
Diseñado de forma que, con un único botón, usted puede
- deslizar el sillón completa
mente, necesitando para ello solamente 5 cm hasta la pared más cercana. La distancia
de deslizamiento es de 22 cm, lo que ahorra mucho más-espacio que los sillones tradi
cionales de masaje.

cm

12 PROGRAMAS DE MASAJE
AUTOMÁTICO

Masaje de cintura
y espalda

Masaje relajante

Masaje de cuello y hombros

Masaje de cuerpo entero

Masaje de tracción

Masaje de protección vertebral

Masaje confortable

Masaje total por presión de aire

Masaje de recuperación de la
fatiga

Masaje moldeador de glúteos

Masaje para un sueño reparador

MANTENGA UN ESTILO
DE VIDA CÓMODO
Masaje local y en punto fijo

Masaje de cuerpo entero

Masaje de parte inferior del cuerpo

Masaje para el estiramiento
muscular y mejora de la circulación
sanguínea

SILLÓN DE MASAJE A6000

Marrón y Beige

Negro

Negro y Gris

710mm

1300mm

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1300mm

510mm
760mm

1470mm

Producto modelo A6000

Voltaje: 220-240V

Frecuencia estimada: 50/60Hz

Potencia en modo parada: 0.1-1W

Diseño de seguridad: Clase I

Potencia: 120W

Nivel de ruido: <60dB

Peso neto: 92 Kg

Presión mínima de aire: 0,020-0,028MPa

Peso bruto: 105 Kg

