


UNA VIDA CÓMODA
AL ALCANCE DE SU MANO 

RELAJESE COMPLETAMENTE
COMO DESEE 

El estilo de vida actual, lleno del estrés cotidiano de las grandes ciudades, difícilmente permite tener tiempo para 
relajarse y desconectar, provocando de esta forma fatiga, falta de sueño e incluso insomnio, lo que lleva a un estilo 

de vida poco saludable. El sillón de masaje Tianyue 2011, a través de una innovadora tecnología, le brinda la 
oportunidad de mejorar su calidad de vida, cuidando su salud.

Nuestra mayor aspiración es que usted consiga 
mejorar su calidad de vida, tanto mental como 
física, a través de los más innovadores avances en 
tecnología. Ese ha sido siempre nuestro objetivo. El 
sillón de masaje Tianyue 2011 le permite obtener 
este equilibrio y alcanzar esta meta entre el sueño y 
la realidad desde el momento en que decida avan-
zar en ese camino hacia la salud. 



MASAJE SINCRONIZADO CON MÚSICA MASAJE EN LAS PIERNAS POR 
MEDIO DE AIRBAGS

.

MASAJE DE PIES MAGNETOTERAPIA 

EXTENSIÓN DEL MASAJE 
EN LA ESPALDA

AJUSTE DE LA AMPLITUD 
DE LA ESPALDA

MASAJE POR VIBRACIÓN 

GIRO DE PIE

CALENTADOR DE MANO DE JADE

SOPORTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

REPOSABRAZOS DE MADERA SÓLIDA
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AIRBAGS EN LOS BRAZOS
 

En combinación con la medicina tradicional china y la tecnología occidental 
avanzada, las manos de masaje mecánico inteligente detectan la curvatura de la 
espalda e imitan la habilidad del masaje de un masajista profesional para realizar un 
masaje estéreo multidimensional. La mano de masaje inteligente imita el método de 
masajista profesional, realizando el masaje según esta descripción: amasado, 
estrujado, aleteo, presión, empuje, contención, balanceo y giro. El espacio máximo 
de estiramiento es de 6.5 CM, por lo que estas manos mecánicas pueden realizar un 
masaje efectivo en las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, que otros sillones 
de masaje del mercado no pueden realizar. Asimismo, garantiza que se realice un 
masaje uniforme que estira y refresca la piel.

Las manos mecánicas inteligentes 
pueden moverse hacia arriba y 
hacia abajo en el cuello, los 
hombros, la espalda y la cintura. Se 
acoplan de forma automática a la 
curva de la columna y el rango 
puede ser tan amplio como 21 cm 
de ancho y 73 de altura. Esto 
aumenta el rango de masaje en un 
15% en comparación con el rango 
de masaje tradicional de otros 
sillones.

Con este nuevo diseño se consigue que la 
superficie de apoyo y el arco del pie se nivelen para 
alcanzar un masaje confortable. 

Este calentador consta de unas bombillas de 
helio-neón que al calentarse promueven la 
circulación y el metabolismo. Su temperatura se 
puede ajustar entre 40 y 70 grados centígrados. 

Estos soportes están cubiertos con una capa de 
carbón flúor Aksu de alta intensidad y protección 
contra golpes. 

La innovadora terapia interactiva de 
música a través del reproductor MP3 le 
transportará a otro mundo. Escuchar 
música y sentir el masaje al mismo tiempo 
le brindará una experiencia y efecto de 
masaje innovador.

Los airbags de diferentes formas 
envuelven completamente la pantorrilla, el 
tobillo y el pie para brindarle un placer 
triple. Asimismo, el método de compresión, 
pausa y liberación de presión de aire 
estimula los puntos de acupuntura 
Xuanzhong y Taixi para brindarle una 
perfecta comodidad y armonía.

Este tipo de masaje está diseñado para 
estimular los puntos de acupuntura que se 
encuentran en los pies, especialmente el 
punto Yongquan, con lo que se consigue 
estimular la circulación sanguínea.

La magnetoterapia, con 8 imanes 
permanentes de 300CC colocados con 
precisión, puede mejorar la situación de la 
magnetita de bajo grado que se encuentra 
en el cuerpo humano, al estimular los 
puntos de Chengshang y Zhonmai de la 
pantorrilla.

Con estos 4 airbags, que se adaptan a la forma de 
los brazos, se proporciona un masaje que los relaja 
y los hace más activos. 

El reposabrazos es de estilo neoclásico y se 
combina con un esmalte de color claro que 
proporciona una agradable sensación al tacto. El 
efecto interactivo de luces y sombras crea un efecto 
estéreo y una espléndida sensación de belleza.

Con esta mesita usted no necesita moverse del 
sillón durante el masaje puesto que puede colocar 
en ella su taza, libro o revista.

El soporte del respaldo en forma de 
"S" es una combinación de 
estructura de masaje de espalda 
que combina el principio de 
ingeniería humana, por lo que 
puede hacer que el masaje de 
espalda se realice con precisión. El 
ancho se puede ajustar en tres 
opciones diferentes y de 6 a 21 cm

Las manos de masaje realizan a través 
de vibraciones un masaje que estimula 
los puntos de acupuntura Jianzhongyu, 
Jizhong, Dazhui, así se consigue aliviar 
la fatiga y el dolor muscular. 



PERMÍTASE DISFRUTAR DE LA COMODIDAD DE UN SILLÓN DE MASAJE

MASAJE DE BRAZOS POR 
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El sillón consta de 8 airbags que se adaptan a la 
forma de los brazos para hacer un masaje completo 
en los puntos de acupuntura Yangchi y Quchi. La 
tracción tridimensional se origina en los airbags al 
inflarse haciendo que los brazos se relajen desde 
los antebrazos a las palmas de la mano. 

El inflado y desinflado de los airbags en la espalda 
hace que la cintura se balancee hacia la izquierda y 
hacia la derecha. Las vértebras lumbares y los 
ligamientos se activan estimulando los puntos de 
acupuntura t'ien tsung y tri-jiao.

Por medio de la activación de los puntos Jianzhon-
gyu y Jianyu situados entre el cuello y el brazo se 
alivia la rigidez muscular del hombro y se previene 
la periartritis del mismo.



ESTIRAMIENTO DE CINTURA AIRBAGS EN LOS GLÚTEOS Y 
MASAJE POR VIBRACIÓN
 

CALOR INFRARROJO POR FIBRA 
DE CARBÓN
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Por medio de estos movimientos se reduce 
efectivamente la rigidez muscular de la cintura y se 
alivian completamente los puntos Qingmen en la 
cintura. Se mejoran las contracturas musculares y 
se proporciona una terapia adyuvante para los 
problemas lumbares.

La función de calentamiento de 40 ° C-50 ° C alivia 
el frío y el dolor en la espalda. La longitud de onda 
emisora del infrarrojo coincide con la longitud de 
onda del cuerpo humano, por lo que la energía 
puede ser absorbida por las células del cuerpo, 
ayudando a su activación y promoviendo el 
metabolismo.

Conjunto de airbags adaptados a la curva de 
glúteos para cubrir y masajear completamente el 
muslo. Al inflar y desinflar el aire de diferentes 
bolsas de aire y vibrar alternativamente se 
estimulan los puntos de los glúteos para reducir los 
acúmulos de grasa y aliviar el estreñimiento y las 
hemorroides.
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  CONTROLADOR VFD
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Masaje Manual

Método de masaje de
memoria

Masaje Automático

Ajuste de programas
manuales

La bomba de aire compuesta de 2 juegos 
funciona de forma sincronizada y continua para 
proporcionar potencia a los 37 airbags. Tanto el 
masaje suave a ambos lados, como el masaje 
de presión fuerte de los airbags, son precisos y 
únicos, lo que le hará disfrutar de un masaje 
placentero y relajante. 

El controlador VFD está perfectamente diseñado y se maneja fácilmente. El chip controlado por microordenador hace que el rendimiento 
sea más estable y excelente. Parpadea cuando se conecta por medio de un electrón. La pantalla de este sillón, tiene un campo y ángulo 
de visión más amplios que las del resto de pantallas del mercado, permite una navegación más sencilla y es fácil de actualizar. 

El controlador principal con pantalla VFD refleja la posición del 
masaje y el conjunto de métodos, además, puede ajustar y 
controlar cada función de masaje. El controlador secundario 
es compacto y ligero. Abra la cubierta para elegir a su gusto.

Tres funciones de memoria individuales para ajustarse a los distintos 
miembros de su familia en métodos de masaje especialmente 
diseñados. Usted y su familia pueden almacenar cualquier combinación 
de métodos y funciones de masaje en las teclas correspondientes a 
través de las teclas de memoria A \ B \ C. Eso disipará la fatiga después 
del ejercicio y les proporcionará un cuerpo fuerte y saludable. Solo 
necesita tocar ligeramente la tecla correspondiente para iniciar el modo 
de memoria de configuración anterior la próxima vez que quiera usarla.

El sillón está equipado con un motor de doble ajuste continuo, que 
combina tanto espalda como piernas. El ángulo del sillón se puede 
ajustar a gusto del usuario. 
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INTENSIDAD

En el sillón de masaje A747 se aúnan la tecnología y la ciencia más innovadora a nivel mundial, para 
conseguir un masaje inteligente de nueva dimensión. La máquina incluye 37 airbags, 11 válvulas, 16 imanes 
permanentes y 2 bombas de aire. De esta forma se alcanza un tipo de sistema de masaje inteligente de gran 
calidad y eficacia, convirtiendo este sillón en líder en el mercado. El sillón de masaje le brindará en su hogar una 
experiencia de masaje suprema para mantenerse activo y saludable todos los días.
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OCHO PROGRAMAS DE 
MASAJE AUTOMÁTICO
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       BOTONES QUE LE TRAEN 
    UNA TOTAL COMODIDAD 

Especialmente diseñado para aliviar el dolor muscular y 
la rigidez, como en el ritual Gua Sha, estirar los músculos 
de la espalda, relajar los músculos y aliviar la fatiga.

Los programas de masaje de amasamiento y presión de 
aire, que imitan los movimientos de un masajista 
profesional, le brindan una experiencia placentera, 
eliminan la fatiga de forma efectiva y alivian el estrés.

Cualquier método de masaje y otra combinación de 
funciones que usted o cualquier miembro de su familia 
elijan, pueden almacenarse en las teclas correspondien-
tes mediante los botones de memoria A \ B \ C. De esta 
forma se disipará la fatiga después del ejercicio y le 
darán a usted y a su familia un cuerpo fuerte y saludable.

El diseño de masaje de auténtica presión desde el cuello 
hasta la planta de los pies, desde los brazos hasta las 
puntas de los dedos, le proporcionará una experiencia de 
masaje de cuerpo completo sin igual y aliviará 
completamente la piel.

El programa de masaje cómodo y automático le hará 
disfrutar de un masaje agradable, ayudando a aliviar el 
síndrome de túnel carpiano. 

El sistema inteligente de masaje 3D combina técnicas 
profesionales de masaje para lograr un masaje 
multidimensional, y liberar por completo su fatiga 
después de un duro día de trabajo.

El llenado y la desinflado de los airbags en la espalda 
hacen que la cintura gire hacia la izquierda y hacia la 
derecha. Este movimiento ajusta la posición de la 
columna vertebral para dar forma a la postura correcta.

El cojín del asiento se mueve lentamente hacia la 
izquierda y hacia la derecha, balanceándose suavemente 
mientras masajea el cuerpo para lograr el equilibrio, 
elimina rápidamente la celulitis y moldea la figura.

El sillón Tianyue 2011 está diseñado 
para ajustarse a las necesidades de 
los distintos usuarios. Consta de 8 
programas de masaje distintos que se 
pueden ajustar dependiendo de cada 
requerimiento individualizado. 



Parámetros y especificaciones del producto:

Modelo: A747
Peso Neto: 100KG
Peso Bruto:114KG
Tasa de tiempo en 
funcionamiento: 15 Minutos

Voltaje:  220-240V~
Frecuencia: 50Hz
Potencia: 260W
Salvaguarda de construcción: 
Clase

  

Nota: nuestra empresa se reserve los derechos de fabricación, diseño y descripción del producto. Antes de realizar un pedido, verifique con la 
empresa puesto que el diseño exterior puede variar sin aviso previo. 


