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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y PARÁMETRO   

90KG

：0.025-0.03MPa

30°

  

Modelo: A2500

Voltaje: 220 - 240 V

Potencia: 60W Meas: 127. 5x65. 5x71 CM

La presión mínima del aire

Carga máxima del respaldo: 

Frecuencia: 50Hz

Energía: 0.1 - 1W

Ruido: < 60dB

Peso Neto: 33KG

Peso embalaje: 41KG

NEGRO - ROJO BEIGE - MARRÓN GRIS - NEGRO

Cuando el centro de gravedad está sobre 
las ruedas, la silla puede ser empujada 
hacia adelante y hacia atrás a mano. El 
ángulo en el que se reclina la silla no 
puede estar a más de 30 grados.
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Convenient Phone SlotBluetooth Audio

Golpeteo: con el golpeteo que se 
produce en este masaje se 
consigue aliviar la fatiga al tiempo 
que se recupera flexibilidad, se 
relajan los músculos y se mitiga el 
cansancio.

Amasado: usted obtendrá un 
masaje que simula al que puede 
ser proporcionado por un 
profesional y que amasando sus 
músculos y piel, le ayudarán 
aliviar la tensión de los mismos a 
través de este agradable masaje.

Masaje que combina el amasado 
y unos golpes ligeros. Este 
masaje estimula los músculos, 
eliminando toda la fatiga y 
ayudándole a una fácil 
recuperación. 

GOLPETEO AMASADO AMASADO Y GOLPETEO

SL      

El botón de control del sillón está 
incorporado en el reposabrazos, de 
esta forma usted puede controlar 
fácilmente las funciones de masaje 
a través del cual usted puede 
eliminar la fatiga y la tensión de 

Usted puede disfrutar de su música 
favorita por medio de una conexión 
bluetooth y un envolvente sonido 
3D, en una experiencia que combina 
la música y el masaje. 

El reposabrazos está equipado con 
un compartimento para guardar su 
teléfono móvil, haciendo de esta 
forma el masaje más confortable. 

BOTÓN DE CONTROL INCORPORADO CONEXIÓN DE AUDIO VÍA BLUETOOTH COMPARTIMENTO PARA EL MÓVIL

Este cojín incrementa y disminuye la fuerza del masaje.
Se ajusta al usuario para conseguir un mejor y confortable masaje.

COJÍN EXTRA EN EL ASIENTO

MÉTODOS DE MASAJE SIMULADO

Un mensaje simulado como el de los maestros.

Manos de masaje controladas por un programa que
te trae un eficiente masaje de confort
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