
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

SILLÓN DE MASAJE A6000
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Producto modelo A6000

Potencia en modo parada: 0.1-1W

Voltaje: 220-240V

Diseño de seguridad: Clase I

Nivel de ruido: <60dB

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

Frecuencia estimada: 50/60Hz

Potencia: 120W

Peso neto: 92 Kg

Peso bruto: 105 Kg

Negro Negro y GrisMarrón y Beige



 

  
 

MASAJE
RELAJANTE 

MASAJE DE
ESTIRAMIENTO

APERTURA DE
LA PRESIÓN
DE AIRE

MASAJE DE ESPALDA
Y CINTURA 

MANOS INTELIGENTES DE MASAJE

CONTROL POR 
RECONOCIMIENTO DE VOZ 

Rodillo del 
pie

Calentamiento

Velocidad

Velocidad

Modo Amplitud

AmplitudParte superior

Tiempo

Memoria
BRAZO

PIES

ESPALDA

Posición de los hombros

Presión de aire Intensidad

PUERTO
USB

ALTAVOZ
BLUETOOTH

BOTÓN DE ATAJO
LED

ARTÍSTICO

Estas manos inteligentes de masaje, recogen los datos sobre el posicionamiento 
de la espalda e imitan los movimientos y destreza de un masajista profesional, 
realizando un masaje multidimensional a ambos lados del cuerpo.  A través de esta 
técnica se consiguen distintos métodos de masaje, como los que se describen a 
continuación: presión dactilar, amasado, golpeteo, combinación de amasado y 
golpeteo. Estas manos de masaje realizan dichas técnicas a lo largo de las 
vértebras cervicales, dorsales y lumbares, garantizando un masaje potente, que se 
puede comparar por el realizado por un profesional y consiguiendo el alivio de la 
fatiga y la revitalización del cuerpo.   

Visualización específica en función del objeto material.

Sistema de control inteligente de reconocimiento de voz que hace el masaje más 
cómodo y el sillón más fácil de manejar. 



cm

135cm

20cm

Tres niveles ajustables 
de amplitud del masaje.

Cinco niveles ajustables 
de velocidad del masaje.

Intensidad del masaje por presión de 
aire ajustable en tres niveles. 

“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. 

Curvatura en forma de S 
extra larga
Basándose en la forma de la columna 
vertebral y en los estudios sobre su 
curvatura, se utiliza una tecnología que 
permite adaptar la forma del sillón a la 
curvatura de la espalda. La longitud del 
masaje es de 135 cm, lo que hará que 
usted disfrute de un placentero masaje 
desde la cabeza a las piernas. El hecho de 
mantener la curvatura de la columna 
consigue que el masaje sea realmente 
relajante y alivie la tensión muscular. 

Gravedad cero
Esta opción de gravedad cero implica 
que la posición de las piernas y el 
torso alcanzan 118º de elevación. La 
posición de las pantorrillas y los 
muslos queda por encima de donde se 
halla situado el corazón. La gravedad 
de cada parte del cuerpo distribuirá un 
promedio sobre el sillón de masaje 
para ejercer presión sobre el cuerpo.

Extensión del 
reposapiernas
 El reposapiernas está provisto 
con una función de ajuste 
telescópico, que hace que el 
mismo se estire hasta conseguir 
el ángulo adecuado. Las 
longitudes del reposapiernas y el 
reposapiés se adaptan a las 
necesidades de cada usuario, 
dependiendo de su altura.
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Masaje local y en punto fijo 

Masaje de cuerpo entero

Masaje de parte inferior del cuerpo

Masaje de cintura
y espalda

 Masaje relajante

Masaje de tracción Masaje de protección vertebral

Masaje de cuello y hombros Masaje de cuerpo entero

Masaje confortable Masaje total por presión de aire

Masaje de recuperación de la 
fatiga

Masaje moldeador de glúteos Masaje para un sueño reparador Masaje para el estiramiento 
muscular y mejora de la circulación 

sanguínea

MANTENGA UN ESTILO 
DE VIDA CÓMODO

12 PROGRAMAS DE MASAJE 
AUTOMÁTICO

COMBINACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA PARA OFRECERLE 
UN MASAJE SALUDABLE

Basado en la biomecánica, la ergonomía y la fisioterapia, y enfocado a las características del cuerpo humano, se 
combinan tanto la gravedad cero, el masaje de riel curvo más largo, el estiramiento físico, el masaje focalizado en 

puntos concretos, y el masaje total por medio de 24 airbags. Todo ello le brindará una experiencia de masaje suprema 
cuando esté en casa, de forma que pueda mantener la salud y la actividad todos los días.

MASAJE PARA LA 
RELAJACIÓN DEL CUERPO

ALMOHADA DEL CABEZAL

HOMBROS

Masaje por presión de aire en 
la parte superior del brazo

Se puede ajustar libremente hacia 
arriba y hacia abajo.

Equipado con detección y localiza-
ción automática de hombros.

Respaldo calefactable por medio 
de calor infrarrojo.
Esta función, que permite 
calentar el respaldo entre 40º y 
50º, consigue aliviar el dolor de 
espalda. La longitud de onda 
emisiva del calor infrarrojo 
coincide con la longitud de onda 
del cuerpo humano, por lo que la 
energía es absorbida a través de 
las células, lo que las activa y 
promueve el metabolismo.

Rodillos plantares
Estos rodillos están especialmen-
te diseñados para emular los 
movimientos de un masaje de 
raspado, como el realizado por un 
terapeuta, al tiempo que se 
realiza un masaje Yongquan.

Masaje por presión de aire en 
la parte inferior del brazo. 

Masaje por presión de 
aire en las piernas.

Masaje por presión de 
aire en los pies. 

24 airbags que se distribuyen 
a lo largo de todo el cuerpo, 
con una intensidad que se 
puede regular. 

ESPALDA

PIE

MASAJE POR PRESIÓN DE
AIRE
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