
 

SILLÓN MASAJEADOR MODELO FORTON 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Gracias por adquirir este producto. Por favor lea cuidadosamente este 
manual de instrucciones antes de utilizarlo. Presta mucha atención a las 
instrucciones de seguridad importantes antes de usarlo. 



Seguridad y Mantenimiento 

1. ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
• Utilizar el suministro eléctrico adecuado con conexión a tierra para este producto. 
• Asegúrese de desconectar el enchufe después de su uso y antes de limpiarlo para 
evitar daños al producto y a la persona. 
• Asegúrese de utilizar este producto de acuerdo con este manual de instrucciones. 
• Por favor no utilizar accesorios que no sean los recomendados para el equipo. 
• No utilizar este producto al aire libre. 
• No derramar líquidos sobre este producto. 
• No utilizar luego de consumir bebidas alcohólicas o si sufre de algún malestar. 
• No utilizar el producto después de las comidas con estómago lleno. 
• No utilizar con aros, relojes y collares ya que puede ocasionar posibles lesiones. 
• Utilizar con ropa cómoda. 
 

2. Ambiente adecuado para el uso. 
• No utilizar en altas temperaturas o en ambientes húmedos tales como baños. 
• No utilizar en ambientes polvorientos o cáusticos. 
• No utilizar en ambientes que carecen de espacio o de mala ventilación. 
 

3. No se recomienda el uso a las siguientes personas: 
• Personas que padecen de osteoporosis agravada. 
• Personas con marcapasos. 
• Personas con fiebre. 
• Mujeres embarazadas o mujeres durante el período menstrual. 
• Si padece de lesiones en la piel. 
• Niños menores de 12 años o personas que padezcan de un desequilibrio mental 
sin supervisión. 
• Personas a las que se les ordenó reposo médico o si sufre de algún malestar. 
• Personas con el cuerpo mojado. 
• El producto cuenta con función de calor para termoterapia, las personas que no 
poseen sensibilidad al calor deben ser particularmente cuidadosas al utilizar dicha 
función. 
 

4. Seguridad. 
• Este equipo usa voltaje 220, verificar si el voltaje concuerda. 
• Asegúrese de que sus manos estén secas antes de desenchufar el producto. 
• Evite derramar agua dentro del producto para evitar daños. 
• No dañar los cables o cambiar el circuito de este producto. 



•No utilice un paño húmedo para limpiar las partes eléctricas tales como el interruptor y 
el enchufe. 
• Absténgase de utilizar este producto si padece de algún malestar. Por favor consulte a 
su médico. 
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por adultos mayores ni niños con 
discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento 
a menos que sean supervisados e instruidos para utilizar este aparato por una persona 
responsable de su seguridad. 
• Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato. 
• Si el cable se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el técnico o una persona 
calificada con el fin de evitar un riesgo. 
• En los lugares donde hay problemas de tensión eléctrica se recomienda utilizar con un 
elevador de tensión para prevenir un posible daño en el producto. 
 

5. Mantenimiento 
• El mantenimiento de este producto debe estar a cargo de un técnico capacitado.  
• Por favor si no lo utiliza por un tiempo prolongado debe apagarlo con el botón 
de ENCENDIDO-APAGADO que se encuentra en la parte posterior de la base. 
• Si este producto no se utiliza durante mucho tiempo, asegúrese de enrollar los cables 
y guardar este producto en un ambiente seco y sin polvo. 
• Se ruega no dejar este producto en contacto con temperaturas altas o cerca del fuego 
y evite la exposición directa con el sol durante tiempo prolongado. 
• Limpiar este producto con un paño seco. No utilice tiner, solvente, benceno, alcohol o 
cualquier otra sustancia abrasiva. Se le recomienda usar spray de silicona no intrusiva. 
• Los componentes mecánicos de este producto fueron diseñados cuidadosamente 
y no necesitan de mantenimiento especial, solo requiere engrasar cada cierto tiempo. 
• No utilizar bordes filosos para empujar este producto. 
• No rodar o deslizar este producto sobre superficies irregulares, debe levantarse para 
movilizarlo. 
 

6. Soluciones para las fallas comunes.  

• Es normal oír un sonido de movimiento de los rodillos o de bolsas de aire mientras se 
está utilizando el producto. 
• Si el sillón o panel de control no enciende, verificar que el enchufe y el interruptor 
están propiamente conectados y que el interruptor este encendido. 
• Cuando el tiempo de funcionamiento normal finalice, el producto activará 
automáticamente el botón de apagado. Si este producto se calienta por uso prolongado 
excesivo, el protector de temperatura se activa y se apagará el producto 
automáticamente y se podrá utilizar nuevamente después de media hora de descanso. 
 



Nombre y funciones de los Componentes 

 

 
 
 

1. Cojín cabecera. 
 
2. Control digital incorporado 
 
3. Asiento masajeador con masaje vibratorio. 
 
4. Reposapíes cuenta con masaje vibratorio en la pantorrilla. 
 
5. Conector para cable eléctrico. 
 
6. Ruedas para un traslado más fácil y seguro. 
 
 



Función & Beneficios 
 

El sillón está diseñado para brindar relajación, estimulación y rehabilitación a las 
diferentes partes del cuerpo, ayudando a mejorar la flexibilidad de los músculos, 
promover una mejor circulación y a su vez, reducir el estrés. Cuenta con una Placa 
electrónica que está diseñada para brindar masajes inteligentes y combinaciones 
de masaje con precisión en toda la espalda, desde la zona cervical hasta la zona 
lumbar. Además el asiento y reposa-pantorrillas generan masajes vibratorios de 
alta frecuencia, lo cual genera una estimulación relajante. 
 
 

Características: 
 
- Cuenta con panel de control LED incorporado en el sillón de fácil manejo. 
- Sistema de Auto Escaneo para brindar un masaje más personalizado. 
- Sistema de Masaje FullBack que abarca zona cervical, espalda, lumbar. 
- Combinación de masajes diferentes. 
- Masaje vibratoria de alta frecuencia en el asiento y la pantorrilla. 
 
 

Beneficios Principales: 
 
- Previene la fatiga. 
- Mejora la circulación sanguínea. 
- Alivia la fatiga muscular 
- Calma la tensión muscular. 
- Disminuye el dolor de nervios. 
- Alivia el dolor muscular. 
- Ayuda mejorar el sueño. 
- Relaja la zona de espalda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modo de Uso 

 
 

 
01. Cuadro digital. 
 
02. ON/OFF : botón de ENCENDIDO/APAGADO y Programación de tiempo 10 – 30 min 
 
03. Neck and shoulder : Desactivar/Activar masaje en la espalda superior ( cabeza nuca ) 
 
04. Shock : No hay función disponible para presente modelo ( para futuras mejoras ) 
 
05. Strenght : No hay función disponible para presente modelo ( para futuras mejoras ) 
 
06. Mode : No hay función disponible para presente modelo ( para futuras mejoras ) 
 
07. Low back : programa modos de masaje en la espalda inferior ( espalda zona lumbar ) 
 
08. Speed : gradua la velocidad de masaje en la espalda. 
 
09. Foot : Desactivar/Activar masaje vibratorio en el asiento y las pantorrillas. 
 

 



Método para la movilización del Sillón Masajeador 
 
Asegúrese que todos los cables estén muy por encima del suelo. Incline el respaldo 
hacia atrás a un cierto grado (con el centro de gravedad apoyado sobre las ruedas). 
Empuje el sillón hacia adelante y hacia atrás con las manos. Finalmente, llévelo 
nuevamente a la posición normal de manera lenta y suave. 
 
• Precaución: No movilice el sillón sobre sus ruedas en piso de madera, piso rústico 
o donde haya espacio reducido. Se necesitan dos personas para mover el sillón. 
 

 
 
 

Especificaciones del producto: 
 
Modelo: Forton 
Descripción: Sillón Masajeador  
Voltage Nominal: 220-240V~ 50Hz 60Hz 
Potencia Nominal de Entrada: 90 W 
 


