


• Un diseño ergonómico.

• Ahorra espacio.

• Control remoto

de fácil manejo

• Sofá térmico.

1.Escaneo INTELIGENTE.

2. Intensidad INTELIGENTE

3. Programas INTELIGENTES

4. Diseño ERGONOMICO.

5. CERAGEM-Sound

¡¡¡ Una innovación inteligente y elegante. !!!



Enfocado en el valor del producto, fácil manejo y estética.

Solución a la necesidad de ahorrar espacio.
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El escaneo se realiza comparando la intensidad de carga del motor y la distancia del movimiento.   

Calcula los puntos de moxibustion exactos encontrando la cervical 1 hasta la lumbar 5 a través del escaneo.

Cervical (0) Cervical (6) Lumbar (5)



Movimiento vertical del rodillo interno permite respetar el perfil de la columna de cada usuario.

Mantiene la misma intensidad del masaje a lo largo de la columna vertebral.



El programa tiene en cuenta:
La parte que se encarga de la activación de los órganos
(simpática) y la parte que se encarga de relajación de
los órganos(parasimpática)

La secuencia adaptada según la anatomía y principio
de la terapia oriental.

Se basa en los principios de la terapia alternativa.

Pre/Main/supporting/wake up según el momento de la terapia
realiza una función distinta.

Massage
Programs



El patrón de la terapia diseñada para mejorar la salud básica y el metabolismo de los 4 sistemas:

Sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema hormonal y sistema inmunitario.

Moxa time : 80 sec 

- Moxa : 50 sec 

- Up/Down : 12 sec

- Zone Repeat : 18 sec 



Mejora los 4 sistemas básicos para la salud (S. circulatorio, S. digestivo, S. hormonal, S. inmunológico)
- Efecto : Mejora los 4 sistemas y como consecuencia la salud básica.
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Masajea y relaja todos los músculos que sostiene la columna vertebral. 
- Efecto : Indicado para mejorar la ansiedad y bajar los niveles de hormanas del estress.

Zona s.n. simpático Zona s.n. parasimpático
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Estimula los puntos de canales de energia del bazo, estómago, higado y contracturas según la teoria de terapia oriental.
- Efecto : Armoniza el cuerpo y mejora el sistema digestivo. 

Zona s.n. simpático Zona s.n. parasimpático
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Según la teoría de la anatomía humana, estimula la circulacion en las venas y las arterias, y además el sistema nerviosos simp.
- Efecto : Mejora la circulación sanguinea y hace sentirse más ligero en todol el cuerpo. 

Zona s.n. simpático Zona s.n. parasimpático
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Según la teroria de la anatomia humana, estimula los organos encargados del sistema inmunologico.
- Efecto : Previene enfermedades a través de  mejora de defensa ante anticuerpos.

Zona s.n. simpático Zona s.n. parasimpático
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Según la teroria de la terapia oriental estimula los puntos de canales de enrgia del bazo, pulmones, riñones y vejiga.
- Efecto : Nivela el sistema hormonal y mejora el funcionamiento de órganos sexuales.

Zona s.n. simpático Zona s.n. parasimpático
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Estimula los puntos de canales de enrgía del cerebro, ojos, nariz, pulmones, hígado.
- Efecto : Estimula la recuperación del equilibrio corporal, y mejora el riego sanguíneo del cerebro.

Zona s.n. simpático Zona s.n. parasimpático
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Estimula los puntos de canales de energía del hígado, corazón, riñones y sistema nervioso parasimpático.
- Efecto : Mejora el sueño.

Zona s.n. simpático Zona s.n. parasimpático
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Estimula el sistema nervioso simpático.
- Efecto : Evita el crecimiento de desequilibrios, estimula la circulación sanguínea y el metabolismo basal. 

Zona s.n. simpático Zona s.n. parasimpático
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- Posibilidad de añadir músicas favoritas a la tarjeta SD (2GB)

http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:SD_Cards.svg



























