Electrónicos 2022

89304

sweetBeat

89211

gel

P. 4

89474

89477

89235

digitalk easy

digital luxe

digimonitor 2,4” gold

P. 6

P. 7

P. 8

Bienestar, seguridad
y descanso
La tecnología al servicio del
cuidado del bebé

89174

89236

89237 - 89176

89274

digimonitor 3.5” plus

digimonitor 5”

digital camera 5”, plus

digital camera & 2.4” gold

P. 9

P. 10

P. 11

P. 11

89173

89207

89319

89208

humidrop

humitouch

humitop

humitouch pure

P. 15

P. 16

P. 17

P. 18

89318

89391

89204

89205

humitop connect

babypure 5

warmy digy

warmyplus digy

P. 19

P. 24

P. 24

P. 25

En esta sección de artículos electrónicos encontrarás nuestra
completa gama de productos más innovadores pensados para
facilitar el día a día con el bebé, desde antes, incluso, de su
nacimiento.
Premamá, Vigilabebés, Ambientes sanos, Cuidados del bebé y
Relajación son las categorías de nuestro catálogo que pasan a
unificarse en esta nueva y completa sección.
En este catálogo encontrarás como novedad el rediseño de
alguno de nuestros productos. Nuestros vigilabebés de audio
(digitalk easy y digitalk luxe) mejoran su diseño gracias al acabado
mate y se introducen mejoras técnicas como los conectores
de alimentación tipo USB-C, eliminando así la base de carga y
adaptadores. Otro de los avances sobre modelos de continuidad
es el rediseño de la Chefy6, que sigue contando con las mismas
funcionalidades que lo hacen el procesador de alimentos más
completo del mercado con sus 6 funciones: tritura, cuece al
vapor, descongela, calienta, mantiene la temperatura y esteriliza
el biberón.
Porque el bienestar, la salud, la higiene, la seguridad y el descanso
son ahora más necesarios que nunca, Miniland está contigo.
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sweetBeat 89304
ESCUCHAR, SENTIR Y COMPARTIR EL DULCE LATIDO DEL BEBÉ,
AHORA Y SIEMPRE
Escuchar y grabar los latidos
del feto

Bluetooth 4.0

Desde la semana 16

Compartir los sonidos
mediante la app eMyBaby®

Funcionalidades extra desde la
app de eMyBaby®

Recargable mediante
microUSB

El escucha latidos más moderno del mercado
Este novedoso dispositivo permite escuchar en tiempo real y grabar los latidos del feto
conectándolo mediante Bluetooth a la aplicación móvil eMyBaby®. Además, con
sweetBeat pueden utilizarse auriculares o escucharse los latidos desde el dispositivo móvil.
A partir del primer trimestre
sweetBeat permite escuchar la actividad prenatal a partir de la semana 16, por lo que los
papás podrán escuchar a su bebé desde el principio del segundo trimestre hasta el final
del embarazo.
Permite compartir los latidos del bebé con los seres más queridos
La app de eMyBaby® permite que los archivos de audio grabados puedan ser
compartidos con familiares y amigos. De esta manera, los futuros padres podrán
escuchar los primeros movimientos del bebé en su móvil o tablet y compartirlos por
las redes sociales con sus contactos más allegados.
Los papás pueden seguir paso a paso el embarazo en el móvil con eMyBaby®
Además del escucha latidos, Miniland ha desarrollado un completo módulo en eMyBaby®
dedicado al embarazo. Encontramos en él apartados como el de la mamá, en el que
podrá registrar todos sus datos médicos durante el embarazo; un módulo con toda la
información relativa a la evolución del bebé; un espacio para añadir las citas médicas más
importantes; un contador de contracciones para cuando llegue el momento del parto e
incluso un diario del bebé para escribir la evolución del embarazo día a día.
Pequeño, cómodo y con batería recargable
El diseño redondo y compacto de sweetBeat y su reducido tamaño lo hacen muy
cómodo y fácil de utilizar para las mamás. Además cuenta con batería recargable
mediante cable microUSB.

sweetBeat gel 89211
BOTE DE GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDOS DE 250 ML
SweetBeat puede utilizarse junto al bote de gel conductor de ultrasonidos de 250ml
para que los padres puedan escuchar a su bebé tantas veces como deseen con la
máxima calidad.
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89211

ESCUCHA LATIDOS

89304

sweetBeat

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tecnología utilizada

doppler

Tiempo de carga

2.5 horas

Tiempo de uso

3 horas

Rango de medida

50~210 ppm

Precisión

±2 ppm

Baterías

1x Li-ion 3.7V recargable

Potencia del ultrasonido

≤ 10 mW / cm2

Uso recomendado

a partir de la semana 16

Frecuencia de uso

2.5 MHz ±15%

Compatibilidad Bluetooth
Alcance Bluetooth

3.0 y 4.0
5m

Tamaño (diámetro x ancho) / Peso

8x5 cm / 75.8 g

FUNCIONES
Autoapagado

•

Compatible con eMyBaby®

•

Gráfica de ritmo cardíaco 1

•

Grabación de sonidos del feto 1

•

Reproducción de sonidos grabados 1

•

Compartir sonidos 1

•

Indicador de conexión

•

Indicador de batería baja

•

ACCESORIOS
Cable de carga microUSB-USB

•

Salida de audio Jack

•

1
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En la app eMyBaby

®

digitalk easy 89474
VIGILABEBÉS DIGITAL DE AUDIO FÁCIL DE USAR Y CON ALTA
CALIDAD DE SONIDO

Activación por sonido

Luz de compañía

Alarma fuera de cobertura

Indicador batería baja

Indicador luminoso de sonido

Para escuchar al bebé con total claridad y cero interferencias
Gracias a su alcance de hasta 300 metros y su tecnología digital, podrá escucharse al
bebé con gran calidad de sonido y cero interferencias en toda la casa.
Máxima protección para el bebé
Con la función VOX (activación por sonido), el vigilabebés permanece en modo
reposo mientras el bebé descansa plácidamente, activándose al detectar sonido. Así
el bebé está libre de emisiones a la vez que se ahorra energía.
Permite llevar la unidad de los padres a cualquier lugar
La unidad receptora de los padres puede conectarse a la corriente eléctrica o utilizar
las baterías recargables incluidas, permitiendo a los padres desplazarse cómodamente
sin cables.
Luz de compañia
La agradable luz de compañía relaja y ofrece confort al bebé, permitiéndole ver en una
habitación a oscuras.
Indicador luminoso de nivel de sonido
La unidad de los padres posee dos LEDs de advertencia que se iluminan cuando se
detecta sonido en la habitación. Esta opción es especialmente útil para personas con
dificultades sensoriales.
¡La unidad de los padres siempre localizada!
Si los papás no recuerdan dónde han dejado su receptor, simplemente presionando
un botón de la unidad del bebé sonará un pitido que nos permitirá localizarlo.
Todo controlado
Dispone de alertas de batería baja y fuera de cobertura, para que los papás no se
queden sin escuchar a su bebé.
Con el vigilabebés de viaje
Es muy cómodo de llevar a cualquier lugar. Su ligereza y sus dimensiones lo convierten
en el compañero de viaje ideal de todas las familias con bebés o niños pequeños.
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digitalk luxe 89477
VIGILABEBÉS DIGITAL DE AUDIO CON FUNCIONES AVANZADAS
Y PANTALLA LCD
Activación por sonido con
sensibilidad ajustable

Función vibración

Alarma fuera de cobertura
Indicador batería baja

Alerta de temperatura
alta-baja

Indicador luminoso de sonido

5 Melodías
Luz de compañía

Bidireccional

El más avanzado para la mayor comodidad
Su pantalla LCD retroiluminada permite manejar fácilmente todas las funciones y
tener todo controlado con un simple vistazo, haciendo así la vigilancia del bebé más
cómoda para los papás.
Alta calidad de sonido y cero interferencias
Gracias a su alcance de hasta 300 metros y su tecnología digital, los papás podrán
escuchar al bebé con total claridad de sonido y sin interferencias.
Sensibilidad ajustable: ¡para todo tipo de bebés!
Con la activación por sonido (VOX), el monitor permanece en modo reposo mientras
el bebé descansa plácidamente y se activa al detectar sonido. Como algunos bebés
son más ruidosos que otros, los papás podrán además ajustar la sensibilidad del
vigilabebés para adaptarlo a su personalidad.
Escuchar y hablar con el bebé
La tecnología bidireccional permite escuchar al bebé, hablarle o cantarle una canción, para
tranquilizarle o simplemente hacerle compañía mientras los papás realizan otra actividad.
Prácticas alertas silenciosas
La función de vibración es ideal para momentos en los que los papás necesitan
silencio o para entornos ruidosos. Además, la unidad de los padres posee un
indicador luminoso de detección de sonido. Estas opciones son especialmente útiles
para personas con dificultades sensoriales.
Luz de compañía y melodías
La agradable luz de compañía y las cinco melodías que incorpora, controladas desde
la unidad de los padres, relajarán al bebé.
Controla la temperatura de la habitación
Permite controlar la temperatura de la habitación del bebé desde la pantalla LCD.
Además, cuenta con alarma de temperatura alta y baja, ¡así el bebé siempre estará a
la temperatura idónea!
Vigilancia en cualquier lugar
Tanto la unidad de los padres como la del bebé pueden conectarse a la corriente
eléctrica o utilizar baterías, así los papás pueden vigilar al bebé cómodamente sin
cables en cualquier lugar.
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digimonitor 2.4” gold 89235
VIGILABEBÉS DE MÁXIMA PORTABILIDAD CON PANEL FRONTAL TÁCTIL

Dual view

4 alarmas diferentes

Hasta 4 cámaras

Bidireccional

Conexión a PC

5 melodías

Zoom

Activación por sonido con
sensibilidad ajustable

Indicador luminoso de sonido

Modo standby (sólo audio)

Vigilabebés totalmente portable y de gran alcance
Gracias a la batería recargable de la unidad de los padres y al alcance de 250 metros,
se podrá llevar cómodamente por toda la casa.
Reducidas dimensiones y panel frontal táctil
Su reducido tamaño y su panel frontal táctil convierten al digimonitor 2.4’’ gold en un
vigilabebés muy cómodo y fácil de utilizar.
Gran calidad de imagen y múltiples funcionalidades
Este vigilabebés ofrece la máxima calidad de vídeo así como numerosas
funcionalidades: visión nocturna automática, bidireccionalidad, zoom, volumen
de la cámara ajustable, 5 melodías…
Para monitorizar 2 estancias simultáneamente
digimonitor 2.4’’ gold puede vincularse con hasta 4 cámaras, con la posibilidad de
poder visualizar la imagen de dos de ellas al mismo tiempo.
Activación por sonido con nivel de sensibilidad ajustable
La sensibilidad del digimonitor 2.4’’ gold se puede ajustar a los hábitos del bebé. Así,
es posible elegir entre alta, media o baja.
Todos los horarios controlados
digimonitor 2.4’’ gold ofrece alertas para la hora de las comidas del bebé, el cambio de
pañales, dar la medicina y para el control de las horas de sueño.
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Dual view

digimonitor 3.5” plus 89174
VIGILABEBÉS DE VÍDEO DIGITAL, MULTIFUNCIONAL Y CON UN
TAMAÑO DE PANTALLA INTERMEDIO

Función vibración

Aviso de tomas

Hasta 4 cámaras

Bidireccional

Conexión a PC y TV

5 melodías

Zoom 4 posiciones

Activación por sonido con
sensibilidad ajustable

Luz de compañía

Modo standby (sólo audio)

Ver al bebé con total calidad por toda la casa
Gracias a su alcance de hasta 240 metros y su tecnología digital, los papás podrán ver
al bebé con total calidad de imagen y sin interferencias, a través de su pantalla LCD
de 3.5 pulgadas.
Bajas emisiones y ahorro de energía con la tecnología Ecotech
Ofrece 2 niveles de transmisión, según la cobertura deseada. Además, no se emite
ninguna señal mientras está en reposo.
Permite recibir alertas silenciosas gracias a la función vibración
La función vibración es ideal para momentos en los que los papás necesitan silencio
o para entornos ruidosos. Muy útil para personas con problemas de audición.
Zoom de 4 posiciones para poder ver al bebé con todo detalle
Eligiendo desde la pantalla el cuadrante sobre el que aplicar el zoom.
Escuchar y hablar con el bebé
La tecnología bidireccional permite escuchar al bebé, pero también hablarle o
cantarle una canción, ya sea para tranquilizarle o simplemente para hacerle compañía
mientras los papás realizan otra actividad.
Luz de compañía, melodías y alerta de tomas
La agradable luz de compañía y las cinco melodías que incorpora, controladas desde
el monitor, relajarán al bebé. Además puede establecerse una alerta que avise de la
siguiente toma del bebé.
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Modo Scan

digimonitor 5” 89236
VIGILABEBÉS DIGITAL DE GRAN PANTALLA Y MÚLTIPLES
FUNCIONALIDADES

Pantalla de gran tamaño

Activación por sonido

Hasta 4 cámaras

Alerta de temperatura
alta-baja

Indicador luminoso de sonido

Bidireccional

Zoom

5 melodías

Indicador de batería baja

Modo standby (sólo audio)

Ver al bebé con total calidad por toda la casa
Gracias a su gran pantalla LCD de 5’’ y a su alcance de hasta 230 metros, los papás
podrán ver al bebé con total calidad de imagen y sin interferencias.
Activación por sonido
Con la función VOX (activación por sonido), el vigilabebés permanece en modo
reposo mientras el bebé descansa plácidamente, activándose automáticamente al
detectar algún sonido, consiguiendo ahorrar energía.
Escuchar y hablar con el bebé
La tecnología bidireccional permite escuchar al bebé, pero también hablarle o
cantarle una canción, ya sea para tranquilizarle o simplemente para hacerle compañía
mientras los papás realizan otra actividad.
Indicador luminoso de nivel de sonido
La unidad de los padres posee varias luces de advertencia que se iluminan cuando se
detecta sonido en la habitación. Esta opción es especialmente útil para personas con
dificultades sensoriales.
Con sensor y alerta de temperatura
Pueden establecerse alertas, cuando la temperatura sea demasiado alta o demasiado
baja, para mantener un ambiente de descanso óptimo y a la temperatura deseada.
Permite conectar hasta 4 cámaras a un mismo monitor
La unidad de los padres del digimonitor 5’’ puede vincularse con hasta 4 cámaras
diferentes, para poder vigilar diferentes estancias de forma cíclica.
Melodías y alerta de tomas
Las cinco melodías que incorpora, controladas desde el monitor, relajarán al bebé.
Además puede establecerse una alerta que avise de la siguiente toma del bebé.
Todo controlado
Dispone de alertas de batería baja y fuera de cobertura, para que los papás no se
queden sin ver a su bebé ni un instante.
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digital camera 5” 89237
digital camera plus 89176

89237 - 89176

CÁMARA ADICIONAL COMPATIBLE CON:

89237
digimonitor 5”

89176
digimonitor 3.5” plus

digital camera 2.4” gold 89274
CÁMARA ADICIONAL COMPATIBLE CON:

89235
digimonitor 2.4” gold

Conecta hasta 4 cámaras
Si se desea vigilar alguna otra habitación o estancia.
Colocación simple en cualquier parte
Este producto incluye un trípode multiajuste.
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89274

VIGILABEBÉS AUDIO

89474

89477

digitalk easy

digitalk luxe

digital 2.4 GHz

digital 2.4 GHz

300m

300m

36

36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tecnología
Alcance
Nº canales automáticos

•

Display
•

•

Unidad de los padres: 5.7x11.5x2.5 cm

Unidad de los padres: 5.7x11.5x2.5 cm

Unidad del bebé: 6.3x8.4x3.3 cm

Unidad del bebé: 6.3x8.4x3.3 cm

94.5g

111.2g

Activación por voz

•

•

Sensibilidad ajustable (VOX)

•

•

Ecotech
Dimensiones (ancho x alto x profundo)
Peso de la unidad de los padres

FUNCIONES

•

Bidireccional
Indicador luminoso de sonido

•

Luz compañía

•

Melodías (nº)
Indicador batería baja

•
•
5

•

•

Vibración

•

Termómetro

•
•

Alarma temperatura baja/alta
Alarma fuera de cobertura

•

•

Localizador unidad padres

•

•

ACCESORIOS
Baterías unidad del bebé

3xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH recargables

3xAAA 1.5V alcalinas 1

Batería unidad padres

3xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH recargables

2xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH recargables

1
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No incluido

VIGILABEBÉS VIDEO

89235

89174

89236

digimonitor 2.4” gold

digimonitor 3.5’’ plus

digimonitor 5’’

digital a 2.4 GHz

digital a 2.4 GHz

digital a 2.4 GHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tecnología

•

Ecotech
Alcance
Nº canales configurables/automáticos
Visión nocturna infrarrojos
Pantalla LCD color

250 m

240 m

230 m

4/16

4/16

21

•

•

•

2.31”

3.5’’

5’’

Resolución de la cámara

648x488

640x480

640x480

Resolución del monitor

RGB 320x240

RGB 480x272

RGB 480x272

Antena retráctil
Dimensiones (ancho x alto x profundo) / Peso

•1
Monitor: 6.4x12.2x1.3 cm
Cámara: 8x9.5x2.4 cm

•
103.8 g

Monitor: 11.1x7.5x2.1 cm
Cámara: 8x9.5x2.4 cm

•
135.5 g

Monitor: 16.7x9.5x1.5 cm
Cámara: 8x9.5x2.4 cm

299 g

FUNCIONES
Activación por voz (VOX)

•

•

Sensibilidad ajustable (VOX)

•

•

Modo Standby (sólo audio)

•

•

•

Bidireccional

•

•

•

Indicador luminoso de sonido

•

•

•
•

Luz compañía
Melodías (nº)

5

5

5

Indicador batería baja

•

•

•

Fecha y hora

•
•

Vibración

•

Termómetro / Alarma temperatura baja-alta
Alarma fuera de cobertura

•

•

Alertas

•2

•

•

Zoom

x2

4 posiciones

x2

Modo Scan

•

•

•

Visión multipantalla 3

2

•

ACCESORIOS
Cámara adicional 4
Batería unidad padres

4

4

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh recargable

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh recargable

1xLi-Ion 3,7V 2100mAh recargable

Jack salida Audio/Video

A/V

Cables conexión a TV (RCA)
Trípode multi-ajuste
Cinta para el cuello y bolsa de transporte
1

En la cámara

2

Aviso de: tomas, horas de sueño, cambio de pañales y toma de medicina

3

Nº de cámaras que pueden visualizarse de forma simultánea en el monitor

4

No incluido

•4
•

•

•

•

• (sólo bolsa)

AMBIENTES
SANOS
Para disfrutar de la familia
en el ambiente ideal
Recrear un entorno natural, con las condiciones de
temperatura y humedad óptimas para toda la familia.
La avanzada tecnología de los humidificadores
de Miniland permite regular y controlar la humedad
relativa del ambiente, creando la atmósfera adecuada
para el bebé con un aire más limpio y puro.

humidrop 89173
HUMIDIFICADOR DE ESENCIAS INTUITIVO Y DE TAMAÑO REDUCIDO
24h

15m

Autonomía máxima

Capacidad 1.5l

Eficiencia

Luz de compañía opcional

Boquilla orientable

Botón táctil

Desconexión automática

Esencias

Elegancia y funcionalidad con el mínimo tamaño
humidrop es el humidificador de menor tamaño de Miniland y está dotado de un
diseño muy elegante. Gracias a su reducido diámetro, resulta fácil de colocar sobre
cualquier superficie.
Las esencias preferidas
El compartimento para esencias de este humidificador permite utilizar todo tipo de
esencias del mercado.
Humidificador de vapor frío de gran autonomía
Con gran autonomía de funcionamiento, superior a 12 horas con flujo de vapor
máximo incluso con su reducido tamaño. Capacidad del depósito de 1.5 litros. Ideal
para habitaciones de hasta 15m2.
Funcionamiento muy sencillo al alcance de todos
Permite controlar de un modo sencillo mediante un botón táctil el flujo de vapor que
se desea obtener en cada momento.
Humidificación homogénea
Su boquilla orientable permite humidificar todo el espacio de un modo homogéneo,
repartiendo el vapor frío equitativamente por toda la habitación.
Suave luz de compañía opcional
Ofrece la posibilidad de activar o desactivar una suave luz azul que hará compañía al
bebé mientras humidrop está en funcionamiento.
Aviso de depósito de agua vacío y desconexión automática
Cuenta con un sistema de protección por falta de agua, deteniéndose
automáticamente. Un indicador luminoso se enciende para avisar de que hay
que llenar el depósito.

89289
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humitouch 89207
HUMIDIFICADOR DE VAPOR FRÍO QUE CUIDA EL AMBIENTE
DEL HOGAR
50h

30m

Autonomía máxima

Capacidad 3l

Eficiencia

Luz de compañía opcional

Panel táctil

Desconexión automática

Mejora la calidad del aire para un ambiente más sano
Este humidificador de vapor frío ayuda a equilibrar el ambiente seco y proporciona
el nivel de humedad adecuado en cada estancia del hogar. El vapor se esparce
uniformemente y no varía la temperatura de la estancia.
Una capacidad y autonomía que se ajusta a las necesidades de los papás
Con 3 litros de capacidad, este humidificador es perfecto para llevarlo a cualquier
rincón de la casa. Además, ofrece una autonomía de unas 50 horas funcionando al
mínimo flujo de vapor.
Cómodo manejo con botones táctiles
Prácticos botones táctiles que permiten controlar de un modo muy sencillo el
funcionamiento del humidificador. Un sonido confirma la pulsación de cada botón.
Suave luz azul de compañía
Puede encenderse y apagarse fácilmente la suave luz azul para adaptar el
humidificador siempre a los gustos del bebé.
Funcionamiento muy sencillo al alcance de todos
Permite controlar de una forma fácil y sencilla el flujo de vapor que se desea obtener
en cada momento.
Aviso de depósito de agua y desconexión automática
Cuenta con un sistema de protección por falta de agua, deteniéndose
automáticamente. Un indicador luminoso se enciende para avisar que hay que
rellenar el depósito.
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humitop 89319
HUMIDIFICADOR DE ESENCIAS INTUITIVO Y DE TAMAÑO REDUCIDO
24 h

m

Autonomía máxima

Rellenado de agua por
la parte superior

Eficiencia

Capacidad 3l

Botón táctil

Desconexión automática

Desconexión automática

Luz de compañía opcional

Más cómodo de usar con la tapa superior de relleno
La tapa superior permite un fácil acceso para rellenar el depósito sin necesidad de
desplazar el dispositivo, haciendo que su uso resulte más práctico y cómodo.
Tamaño práctico y manejable
Ocupa menos espacio lo cual lo hace perfecto para llevarlo a cualquier rincón de la
casa.
Aromaterapia para mayor descanso y luz azul de compañía
Permite el uso directo de esencias en el depósito de agua e incorpora una suave luz
azul de compañía, cuyo encendido es opcional según las preferencias del bebé.
Sencillo panel frontal táctil
De manera intuitiva permite un sencillo control de humedad y de flujo de vapor a
través del botón central táctil.
Regula la velocidad del vapor
El caudal del vapor se puede regular mediante tres niveles de potencia, desde el más
fino hasta el más denso.
Autonomía de funcionamiento de más de 24 horas
Ajustado al caudal mínimo de vapor y en su capacidad máxima de 3 litros. Incorpora
un dispositivo de aviso por falta de agua. Ideal para habitaciones de 30m2.

89289
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humitouch pure 89208
HUMIDIFICADOR DE OZONO QUE LIMPIA Y PURIFICA EL AIRE
DEL HOGAR
55h

40m

Autonomía máxima

Capacidad 5l

Eficiencia

Temporizador de apagado

Sensor de temperatura

Luz de compañía opcional

Desconexión automática

Ozono

Humedad y flujo de vapor
ajustable

Filtro de agua

Aire libre de bacterias y malos olores
Purifica el aire con este humidificador de ozono que evita la formación de bacterias y
es capaz de eliminar los malos olores de la estancia, a la vez que humidifica el aire y
mantiene el nivel de humedad óptimo en el ambiente.
Su capacidad proporciona una autonomía para varias noches
Funcionando al mínimo flujo de vapor, pueden pasar varias noches sin necesidad
de rellenar su depósito de agua gracias a su capacidad de 5 litros, que ofrece una
autonomía de más de 50 horas. Ideal para habitaciones de hasta 40m2.
Crea un ambiente perfumado en el hogar
Todo un mundo de fragancias a disposición de los papás. Incorpora un compartimento
especial que permite utilizar todo tipo de esencias del mercado. El perfume se esparce
por la estancia de manera continua y homogénea.
Para elegir el clima deseado en casa
Permite la programación inteligente de la humedad relativa y el flujo de vapor
deseados para ajustar la humedad del ambiente como se prefiera. Además, cuenta
con un temporizador para que se apague automáticamente.
Multitud de funciones con control táctil
Un humificador con panel táctil que presenta una gran variedad de funciones
completas e intuitivas, para que cualquiera pueda manejarlo fácil y cómodamente.
Toda la información a la vista
Gracias al sensor incorporado, muestra en todo momento la temperatura y humedad
relativa del ambiente en su elegante pantalla, integrada en el panel frontal.
Suave luz azul de compañía
Puede encenderse y apagarse fácilmente la suave luz azul para adaptar el
humidificador siempre a los gustos del bebé.
Mando a distancia para controlar todas las funcionalidades
Es posible activar, desactivar o seleccionar las funciones del humidificador a distancia
de la manera más cómoda.
18

89289

humitop connect 89318
HUMIDIFICADOR INTELIGENTE CON WIFI
35h

40m

Autonomía máxima

Wifi

Eficiencia

Capacidad 5.5l

Sensor de temperatura

Luz de compañía opcional

Desconexión automática

Rellenado de agua por
la parte superior

Humedad y flujo de vapor
ajustable

Temporizador de apagado

Mayor control de la humedad desde cualquier lugar mediante conexión wifi
Mediante la aplicación eMyBaby se puede hacer seguimiento de la evolución
del clima en la habitación ya que muestra los valores gráficos de humedad y
temperatura, dando señal de aviso en caso de superar los niveles deseados. Para no
sobrepasarlos, además, el dispositivo permite ser regulado automáticamente.
Control del clima deseado en la estancia
A través de la función de programación inteligente de la humedad relativa y del flujo
de vapor. El caudal de vapor se puede regular mediante tres niveles de potencia –
baja, media, alta -.
Más cómodo de usar con la tapa superior de relleno
La tapa superior permite un fácil acceso para rellenar el depósito sin necesidad de
desplazar el dispositivo, haciendo que su uso resulte más práctico y cómodo.
Temporizador de apagado de hasta 12 horas
Facilita la programación del apagado de vapor a la hora deseada y en un amplio
intervalo, desde la primera hora de encendido hasta las 12 horas.
Frontal con panel táctil de uso intuitivo
Visualiza los datos recogidos por el sensor de humedad y de temperatura y permite
ajustar, de forma sencilla e intuitiva, las funciones de programación y de control de
humedad y de vapor.
Gran autonomía de funcionamiento de más de 35 horas
Ajustado a la mínima potencia y en su capacidad máxima de 5.5 litros. Incorpora un
dispositivo de aviso por falta de agua a través del cambio de la luz de compañía de
azul al rojo. Ideal para habitaciones de 40m2
Luz de compañía y aromaterapia para mayor descanso
Incorpora una suave luz azul de compañía, que puede adaptarse a los gustos
del bebé en modo encendido o apagado, y un compartimento compatible con
esencias para todo tipo de indicación.

89289
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babypure 5 89391
EL PURIFICADOR MÁS AVANZADO CON 5 ETAPAS DE FILTRADO

5 etapas de filtrado

Luz ultravioleta

Emisión de iones

Indicador de calidad del aire

Panel táctil

Luz de compañía opcional

Eficiencia

Temporizador de apagado

El purificador de aire más avanzado para una limpieza profunda
Cuenta con un primer filtro 3 en 1 para eliminar la suciedad y malos olores del aire
formado por un prefiltro para capturar las partículas de mayor tamaño, un filtro HEPA
que elimina partículas diminutas de hasta 0.3 micras (como alérgenos, polen, polvo
o esporas) y un filtro de carbón activo que absorbe los olores indeseados del hogar.
Un segundo nivel de limpieza con rayos UV, que elimina el 99% de bacterias, virus
y gérmenes que pasan a través del sistema. Y un nivel más profundo con función
ionizadora, para atrapar las partículas contaminantes mediante la emisión de iones
de carga negativa.
Ideal para habitaciones de hasta 15 m2
Su diseño compacto con panel táctil y su función regulable en 4 velocidades (baja,
media, alta o turbo) lo hace ideal tanto para la habitación del bebé, como para otras
estancias de la casa. Asimismo, gracias al giro especial de la rejilla de salida de aire se
crea un efecto espiral que permite que el aire viaje a lo largo de toda la habitación con
mayor facilidad.
Programable
Cuenta con un temporizador que permite programar el apagado tras 2, 4 u 8 horas y
con aviso para cambiar el filtro cuando sea necesario.
Luz indicadora de la calidad del aire
Cuenta con un indicador de la calidad del aire en 4 colores de calidad óptima a
negativa: azul, amarillo, naranja y rojo. Esta luz sirve a su vez de luz de compañía,
aunque puede apagarse si activamos el modo nocturno.
Modo nocturno
En este modo la luz de compañía del aparato se apaga y baja su velocidad de
funcionamiento para trabajar en modo ultrasilencioso para un descanso óptimo
del bebé.

Recambio de filtro 89399
PRE-FILTRO+HEPA+CARBÓN ACTIVO
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89173

89207

89319

89208

89318

humidrop

humitouch

humitop

humitouch pure

humitop connect

Ultrasónico

•

•

•

•

•

Vapor frío

•

•

•

•

•

1,5

3

3

5

5’5

•

•

Botón/Panel táctil

•

•

•

•

•

Máxima eficiencia (m2)

15

30

30

40

40

HUMIDIFICADORES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad (litros)
Display digital

Regulación del flujo de vapor

2 niveles

3 niveles

3 niveles

3 niveles

3 niveles

Flujo de vapor (ml/h)

120 - 60

300 - 60

300 - 60

300 - 90

300 - 90

Autonomía (horas)

12 - 25

10 - 50

10 - 50

15 - 55

18 - 60

Nivel de ruido

<30dB

<35dB

<35dB

<38dB

<38dB

21x23.1x14 cm

20.7x 33.7x12 cm

19x32x19 cm

17.5x34x32.6 cm

25x36x25 cm

Dimensiones (ancho x alto x profundo)

FUNCIONES
Wifi

•
•

Regulación digital % humedad relativa
•

•
•

•

Llenado de agua por la parte superior

•

•

máx 12h

máx 12h

Termómetro

•

•

Higrómetro

•

•

Ozonizador

•

Elimina gérmenes y bacterias

•

Desconexión automática

•

•

Temporizador de apagado

•

•

•

•

•

•1

•

•

•

•

•

Regulación automática de velocidad según necesidad
Luz de compañía con opción de apagado

•

Compartimento de esencias

•

Indicador de depósito vacío

•

•
•

ACCESORIOS

21

Mando a distancia

•

Filtro de agua

•

•

89391

PURIFICADOR

babypure 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema de purificación

Pre-filtro + filtro HEPA + filtro de carbono activo + Luz ultravioleta

Panel táctil

•

Máxima eficiencia (m2)

15

CADR
Autonomía del filtro
Nivel de ruido
Dimensiones (ancho x alto x profundo)

100m3/h
6-12 meses
30-60dB
20.1x32.7x20.1 cm

FUNCIONES
Ionizador

•

Velocidades

41

Temporizador de apagado (horas)

22

•

Modo noche

2, 4, 8

Indicador luminoso de calidad de aire

•2

Luz de compañía con opción de apagado

•

Indicador de cambio de filtro

•

1

bajo, medio, alto, turbo

2

azul, amarillo, naranja, rojo

ALIMENTACIÓN
HOGAR
Qué fácil y rápido es preparar
las comidas favoritas del bebé
Ofrecer al bebé una adecuada y variada nutrición
es esencial para su desarrollo.
Miniland ofrece una variedad de productos para
su óptima preparación y conservación, todo ello
para asegurar un crecimiento saludable.
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warmy digy 89204
CALIENTABIBERONES Y POTITOS CON DISPLAY

Calentamiento rápido

Ideal para leche materna

Pantalla digital

Calienta uniformemente

Desconexión automática

Calienta rápidamente biberones y potitos
warmy digy es muy rápido, por lo que permite calentar en pocos minutos y a la
temperatura perfecta cualquier tipo de biberón o potito. La comida del bebé lista
en un instante.
Calienta biberones y potitos de forma sencilla y natural
Calienta de forma natural utilizando vapor de agua a alta temperatura, consiguiendo
que la leche y los potitos queden a una temperatura uniforme y adecuada para el
bebé, evitando así las desventajas de otros métodos como el microondas.
Ideal para calentar la leche materna
Gracias al calentamiento suave y uniforme, no se pierde ninguna de las propiedades
de la leche materna durante el proceso, preservándose sus nutrientes y vitaminas, y
alcanzando una temperatura similar a la temperatura corporal de la mamá, ¡lo más
parecido a la lactancia natural!
Los papás conocerán en todo momento el tiempo restante de calentamiento
Con warmy digy se podrá seleccionar el tiempo deseado de calentamiento y observar
el tiempo restante del proceso gracias a su display.
Muy fácil de utilizar
Se controla mediante tres sencillos botones que permiten apagar y encender el
aparato y configurar el tiempo de duración del proceso de calentamiento.
Temperatura ajustable a las necesidades del bebé
Porque no todos los bebés son iguales, gracias a su temporizador permite calentar la
leche o potitos a la temperatura preferida por los más pequeños.
Avisos visuales y sonoros, y máxima seguridad
Un aviso visual y sonoro indica cuándo ha concluido el calentamiento o cuándo se ha
agotado el agua, desconectándose automáticamente.
Desmontable y fácil de limpiar
Todos los accesorios pueden lavarse con agua jabonosa y una esponja o también en
el lavavajillas. La base se puede limpiar con un trapo húmedo.
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warmyplus digy 89205
CALIENTA BIBERONES Y POTITOS Y ESTERILIZA

Calentamiento rápido

Ideal para leche materna

Esteriliza

Calienta uniformemente

Desconexión automática

Pantalla digital

Fácil esterilización y calentamiento en el mismo producto
Con warmyplus digy no es necesario tener un aparato para cada función. Permite
esterilizar un biberón y todos sus accesorios en pocos minutos en el mismo
dispositivo en el que se realiza el calentamiento.
Los papás conocerán en todo momento el tiempo restante de calentamiento o
esterilización
Con warmyplus digy los papás podrán seleccionar el tiempo deseado de calentamiento
o esterilización y observar el tiempo restante del proceso gracias a su display.
Calienta biberones y potitos rápidamente y de forma sencilla y natural
Calienta de forma natural utilizando vapor de agua a alta temperatura, consiguiendo
que la leche y los potitos queden a una temperatura uniforme y adecuada para el
bebé, evitando así las desventajas de otros métodos como el microondas.
Ideal para calentar la leche materna
Gracias al calentamiento suave y uniforme, no se pierde ninguna de las propiedades
de la leche materna durante el proceso, preservándose sus nutrientes y vitaminas, y
alcanzando una temperatura similar a la temperatura corporal de la mamá, ¡lo más
parecido a la lactancia natural!
Muy fácil de utilizar
Se controla mediante tres sencillos botones que permiten apagar y encender el aparato
y configurar el tiempo de duración del proceso de calentamiento o esterilización.
Temperatura ajustable a las necesidades del bebé
Porque no todos los bebés son iguales, gracias a su temporizador permite calentar la
leche o potitos a la temperatura preferida por los más pequeños.
Desmontable y fácil de limpiar
Todos los accesorios pueden lavarse con agua jabonosa y una esponja o también en
el lavavajillas. La base se puede limpiar con un trapo húmedo.
Avisos visuales y sonoros, y máxima seguridad
Un aviso visual y sonoro indica cuando ha concluido el calentamiento o cuando se ha
agotado el agua, desconectándose automáticamente.

25

warmy travel denim 89231
CALENTADOR DE BIBERONES Y POTITOS MUY PRÁCTICO
PARA EL COCHE

Viajes

Interior impermeable

A cualquier lugar

Aislante

Cualquier tamaño

Cómoda asa para colgar

Desconexión automática

Fácil limpieza

Ideal para familias viajeras
warmy travel se pone en funcionamiento automáticamente cuando se enchufa al
conector del mechero, por lo que puede emplearse durante los largos viajes en coche.
Calienta biberones y potitos de forma sencilla
La banda calentadora que rodea todo el aparato es la encargada de calentar biberones
y potitos de todos los tamaños.
Máxima seguridad
warmy travel está protegido contra el sobrecalentamiento mediante un
termostato electrónico integrado. Se desconecta automáticamente al llegar a la
temperatura máxima.
Interior aislante e impermeable
Gracias a los materiales aislantes e impermeables con los que está fabricado
el interior, mantiene durante más tiempo la temperatura del biberón o potito y
evita derrames indeseables.
Desmontable y fácil de limpiar
Es muy sencillo retirar la banda de calentamiento para así limpiar, con un trapo
húmedo, el material impermeable del que está hecho el interior.
Dos funciones en un mismo producto
Gracias a su doble función como calientabiberones y bolsa, los papás podrán
poner a punto el biberón en el coche y llevarlo a cualquier parte. warmy travel es
muy ligero y cómodo de transportar gracias a su asa superior para engancharlo en
el carrito del bebé.
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warmy advanced 89150
EL ÚNICO CALIENTABIBERONES Y ESTERILIZADOR INTELIGENTE
DEL MERCADO

Inteligente

Ideal para leche materna

Calienta uniformemente

Para casa y coche

Esteriliza

Temporizador

Descongela

El calientabiberones y esterilizador digital más avanzado
warmy advanced es el único producto del mercado que calcula automáticamente el tiempo
de funcionamiento necesario a partir del tipo de comida, el tamaño y la temperatura inicial,
consiguiendo un calentamiento rápido, uniforme y a la temperatura apropiada.
No requiere medición de agua
Con warmy advanced no será necesario calcular la cantidad de agua que depositamos
en el dispositivo. Independientemente del tamaño y temperatura del biberón o potito, los
papás solamente tendrán que añadir agua hasta el nivel indicado en el propio aparato.
Todo siempre bajo control con un manejo fácil e intuitivo
Su intuitiva pantalla retroiluminada va guiando paso a paso en la elección de la
opción deseada, mostrando siempre toda la información del proceso, resultando muy
sencillo y rápido de utilizar.
Calienta biberones y potitos de forma natural
Calienta y esteriliza de forma natural utilizando vapor de agua a alta temperatura, por
tanto, también está indicado para el calentamiento de leche materna.
Fácil esterilización en el mismo dispositivo
warmy advanced permite esterilizar un biberón y otros accesorios en el mismo
dispositivo en el que se realiza el calentamiento.
Calienta biberones y potitos para casa y coche
Puede utilizarse en casa y en el coche, gracias al adaptador incluido.
Exclusiva campana de tritán sin BPA
La campana de tritán transparente es altamente resistente y de gran durabilidad.
warmy advanced está fabricado sin BPA.
Permite programar la próxima toma de la noche antes de acostarse
warmy advanced permite programar dentro de cuántas horas comenzará a calentarse
la siguiente toma, de manera que los papás puedan descansar más plácidamente
sabiendo que el biberón estará listo cuando lo necesiten.
Avisos visuales y sonoros, y máxima seguridad
Un aviso visual y sonoro indica cuándo ha concluido el calentamiento o cuándo se ha
agotado el agua, desconectándose automáticamente.
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warmy twin 89197
CALIENTA HASTA DOS BIBERONES O POTITOS Y ESTERILIZA
Ideal para gemelos, calienta
hasta 2 biberones

Esteriliza

Ideal para leche materna

Descongela

2 modos de calentamiento

Pantalla digital

Calienta uniformemente

Desconexión automática

Mantiene la temperatura

¡Ideal para gemelos o mellizos!
warmy twin permite calentar homogéneamente hasta dos biberones a la vez, lo que
permitirá ahorrar tiempo a padres de gemelos o mellizos.
Calienta biberones y potitos de forma sencilla y natural
Calienta de forma natural utilizando vapor de agua a alta temperatura, consiguiendo
la leche y los potitos a una temperatura uniforme y adecuada al bebé, evitando así las
desventajas de otros métodos como el microondas.
Ideal para calentar la leche materna
Gracias al calentamiento suave y uniforme, no se pierde ninguna de las propiedades
de la leche materna durante el proceso, preservándose sus nutrientes y vitaminas, y
alcanzando una temperatura similar a la temperatura corporal de la mamá, ¡lo más
parecido a la lactancia natural!
Fácil esterilización en el mismo dispositivo
warmy twin permite esterilizar dos biberones y otros accesorios en el mismo
dispositivo en el que se realiza el calentamiento.
Mantiene la temperatura de biberones y potitos
Con su función de mantenimiento de temperatura, warmy twin ayudará a los papás
a tener la toma siempre a punto con sólo seleccionar la temperatura a la que deseen
calentar sus biberones o potitos.
Temperatura ajustable a las necesidades del bebé
Porque no todos los bebés son iguales, gracias a su temporizador permite calentar la
leche o potitos a la temperatura preferida por los más pequeños.
Permite conocer en todo momento el tiempo restante de calentamiento o esterilización
Con warmy twin se podrá seleccionar el tiempo deseado de calentamiento y
esterilización y observar el tiempo restante del proceso gracias a su display.
Avisos visuales y sonoros, y máxima seguridad
Un aviso visual y sonoro indica cuándo ha concluido el calentamiento o cuándo se ha
agotado el agua, desconectándose automáticamente.
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steamy 89206
ESTERILIZADOR DE USO SENCILLO DE GRAN CAPACIDAD

Esteriliza

Sin sustancias químicas

Pantalla LED

Gran capacidad

Desconexión automática

Escurre biberones

Esterilización eficaz
La manera más efectiva y natural de esterilizar es mediante el vapor. Con steamy, no
será necesario incluir ninguna sustancia química para la esterilización.
Biberones y accesorios esterilizados rápidamente
Con steamy todos los accesorios y biberones del bebé estarán limpios y preparados
para un nuevo uso en tan sólo 6 minutos.
Gran capacidad para esterilizar
steamy cuenta con una gran campana de esterilización y con un organizador que lo
dota de una gran capacidad, pudiendo albergar hasta 6 biberones con sus tetinas.
Esteriliza todo tipo de accesorios
También puede esterilizar utensilios de tamaño intermedio como extractores de leche
o pequeños accesorios, que pueden colocarse en un compartimento especial.
Permite conocer en todo momento el tiempo restante de esterilización
Con steamy se podrá saber en todo momento cuándo terminará la esterilización
gracias a su display. Además, dado que la esterilización se mantiene durante tres horas
al terminar el proceso, la pantalla mostrará el tiempo que se mantendrá esterilizado el
contenido en su interior.
Fácil de guardar y limpiar
Cuenta con un práctico recoge-cables en la base. Además, todos los accesorios se
guardan en el interior de la campana esterilizadora y pueden lavarse en el lavavajillas.
Avisos visuales y sonoros, y máxima seguridad
Un aviso visual y sonoro indica cuándo ha concluido la esterilización o cuándo se ha
agotado el agua, desconectándose automáticamente.

29

super 6 89233
CALIENTABIBERONES, ESTERILIZADOR Y VAPORERA, 6 EN 1

Esteriliza

Mantiene la temperatura

Calienta uniformemente

Cuece huevos

Cocina al vapor

Gran capacidad

Descongela

Pantalla digital

6 funciones en un solo dispositivo
• Esteriliza al vapor hasta 6 biberones a la vez.
• Calienta biberones y potitos de forma gradual.
• Descongela al vapor biberones y potitos.
• Cuece verduras al vapor conservando sus propiedades.
• Mantiene la temperatura de biberones y potitos.
• Permite cocer hasta 6 huevos al mismo tiempo.
Esterilización eficaz
La manera más efectiva y natural de esterilizar es mediante el vapor. Gracias a la
gran capacidad de super 6 se pueden esterilizar de forma rápida y natural hasta 6
biberones y otros accesorios.
Ideal para la leche materna
Descongelado y calentamiento suave y uniforme con el que no se pierde ninguna
de las propiedades de la leche materna durante el proceso, preservándose todas sus
vitaminas y nutrientes al alcanzar la temperatura seleccionada.
Vaporera de alimentos
Cocina todo tipo de verduras al vapor, conservando las propiedades y sus nutrientes.
Además, se pueden cocer hasta 6 huevos al mismo tiempo, en pocos minutos.
Conoce en todo momento el tiempo restante de calentamiento o esterilización
Con super 6 podrás seleccionar el tiempo deseado de calentamiento y esterilización
y observar el tiempo restante del proceso en su pantalla digital.
Apagado automático
Una vez finalizada la programación de cada una de sus funciones, el dispositivo
se apaga automáticamente pasados unos minutos, para mayor seguridad y ahorro
de energía.
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chefy 6 89424
COMPLETO ROBOT DE COCINA MULTIFUNCIÓN 6 EN 1
Cocina al vapor

Mantiene la temperatura

Tritura

Ideal para leche materna

Esteriliza

Pantalla digital

Calienta uniformemente

Fácil de usar

Descongela

Desconexión automática

6 funciones en un solo robot de cocina
• Calienta biberones y potitos
• Esteriliza biberones al vapor
• Cuece alimentos al vapor
• Mantiene la temperatura de biberones y potitos
• Tritura alimentos
• Descongela biberones y potitos
¡Enseña a tu bebé a comer sano!
Para sacar el máximo partido a chefy 6, se incluye el libro “Recetas, nutrición y dietética
infantil” con prácticos consejos sobre nutrición infantil adaptadas por edades y 80 deliciosas
recetas. Se puede descargar de manera muy sencilla desde nuestra web eMyBaby®.
Triturado perfecto
Incorpora 2 cuchillas para conseguir un triturado perfecto y la textura deseada de los
alimentos.
Ideal para la leche materna
Descongelado y calentamiento suave y uniforme con el que no se pierde ninguna
de las propiedades de la leche materna durante el proceso, preservándose todas sus
vitaminas y nutrientes al alcanzar la temperatura deseada.
Esterilización eficaz
La manera más efectiva y natural de esterilizar es mediante el vapor. Con chefy 6, la
esterilización al vapor se realiza de forma uniforme y sin necesidad de sustancias químicas.
Conoce en todo momento el tiempo restante de calentamiento o esterilización
Con chefy 6 podrás seleccionar el tiempo deseado de calentamiento y esterilización
y observar el tiempo restante del proceso en su pantalla digital.
Fácil de desmontar y limpiar
Para una adecuada y fácil limpieza, todos los componentes se desmontan
cómodamente y sin ningún esfuerzo.
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Repuestos chefy 6 89424

Repuestos para el robot de cocina chefy 6 de venta por separado

tapa jarra chefy 6 89431
cuchillas chefy 6 89429
jarra chefy 6 89426
cesta chefy 6 89469
cesta chefy 6 89427
pinzas chefy 6 89425
campana chefy 6 89428
base biberón chefy 6 89430

89430

89429

89431

89428
89426
89469

89425
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89427

CALIENTABIBERONES
Y ESTERILIZADORES

89206

89231

89204

89205

89197

89150

89233

89424

steamy

warmy travel

warmy digy

warmyplus digy

warmy twin

warmy advanced

super 6

chefy 6

•

•

•

•

•

•

•

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Universal, todo tipo de biberón

•

Apto para uso en coche
Apto para lavavajillas

accesorios

•
accesorios

accesorios

accesorios

accesorios

accesorios

accesorios

9.5x22.4x9.2 cm

13.5x16.5x14 cm

13.5x31x14 cm

19.2x32x13.3 cm

12.7x33.1x14.9 cm

23.5x31.5x24.4 cm

30x16x12 cm

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

6

1

•

•

•

Apto para botes hermisized Miniland
Tamaños 2 (ancho x alto x profundo)

28.2x33x21.5 cm

FUNCIONES
Calienta biberones / potitos (nº biberones)
Esteriliza (nº biberones)

6

Cocina al vapor

•

Tritura
Mantiene la temperatura

•

•

•

•

•

•

•

•

3

5

2.5

3

4

Descongela
Cestas para alimentos

1

Tiempo de calentamiento 1 (minutos)

30

3

Tiempo de esterilización (minutos)

6

10

8

7.5

8

10

Display

•

•

•

•

•

•

•

Indicador luminoso

•

•

•

•

•

•

•

Indicador sonoro

•

•

•

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

•

•

Recoge cables

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ACCESORIOS
Vasito medidor

•

Pinzas

•

Campana esterilización

•

Cesta para potitos
Libro de recetas digital
1

De 1 biberón de 240 ml. Desde la temperatura ambiente de casa a 37ºC

2

Tamaño máximo
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•

•

Adaptador para coche

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

CUIDADOS
DEL BEBÉ
Cuidar al bebé día y noche
para que crezca feliz
Cuidar de la salud e higiene del bebé le proporciona
confort y bienestar durante su crecimiento.
Miniland combina los productos tradicionales
con los más innovadores para el día a día
del cuidado del bebé.
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babyScale 89187
BÁSCULA PARA BEBÉS DE FÁCIL MANEJO

Función Hold

Gran precisión

Función de Tara

Autoapagado

kg / lb / oz / g

Baterías incluidas

Aviso de batería baja

Seguimiento del peso en
eMyBaby® con registro manual

¡De bebé a niño, siempre el peso controlado!
Es posible pesar a niños de hasta 20 kilos. Además, la báscula cuenta con un sistema
indicador de sobrecarga que avisa cuando se supera dicho peso.
¡Controla de forma precisa el peso del bebé más revoltoso!
La función hold permite obtener el peso exacto incluso con el bebé en movimiento.
Además su precisión permite detectar pequeñas variaciones en el peso del pequeño.
Display digital
Cuenta en su parte frontal con un intuitivo display digital que muestra de forma clara
el valor de la medición de peso realizada, así como todos los indicadores.
Para seguir la evolución del peso del bebé desde el primer día
Para que sea más sencillo comprobar todo lo que ha crecido el bebé, los papás
podrán registrar manualmente el peso del bebé en eMyBaby®, siendo posible generar
una gráfica de la evolución.
Práctico aviso de batería baja
Un indicador de batería baja indica que es el momento adecuado para reemplazar las
pilas, para tener la báscula a punto en todo momento.
Desconexión para ahorrar energía
babyScale se apaga automáticamente tras estar un minuto en reposo, permitiendo
así un mayor ahorro de energía y mayor duración de las baterías.
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scaly up 89041
BÁSCULA EVOLUTIVA PARA BEBÉS Y NIÑOS

Evolutiva

Hasta 50kg

Función Hold

Función de Tara

Gran precisión

Memoriza el último peso

kg / lb / oz

Seguimiento del peso en
eMyBaby® con registro manual

Baterías incluidas

Para bebés y niños: la báscula ideal para todas las etapas de crecimiento
scaly up posee dos bandejas intercambiables que permiten pesar correctamente
tanto a bebés desde el día de su nacimiento como a niños desde que pueden
ponerse de pie solitos.
Máxima capacidad
Es posible pesar a niños de hasta 50 kilos. Además, la báscula cuenta con un sistema
indicador de sobrecarga que avisa cuando se supera dicho peso.
Permite controlar de forma precisa el peso del bebé
Es capaz de detectar incluso la variación más pequeña en el peso del bebé gracias a
su excelente precisión, muy útil para bebés recién nacidos o con problemas de peso.
Para seguir la evolución del peso del bebé desde el primer día
Para que sea más sencillo comprobar todo lo que ha crecido el bebé, los papás
podrán comparar el peso actual con la última medición realizada, al guardarse ésta
en la memoria. Además, registrando manualmente el peso del bebé en eMyBaby®, es
posible generar una gráfica de la evolución.
Display digital
Cuenta en su parte frontal con un intuitivo display digital que muestra de forma clara
el valor de la medición de peso realizada, así como todos los indicadores.
Para no quedarse sin pesar al bebé en el último momento
Con baterías incluidas, la báscula avisará con un indicador de batería baja en
el display. Así es posible reemplazar las pilas para tener la báscula a punto en
todo momento.
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eMyScale plus

89390

BÁSCULA PARA BEBÉS QUE SE CONECTA CON EL SMARTPHONE
O LA TABLET

Compatibilidad Bluetooth 4.1

Seguimiento del peso en eMyBaby®
con registro automático

Función Hold

Función de Tara

Gran precisión

Autoapagado

kg / lb / oz / g

Baterías incluidas

Aviso de batería baja

¡De bebé a niño, siempre el peso controlado!
Báscula de precisión que permite pesar a bebés y a niños de hasta 22 kilos. Además,
la báscula cuenta con un sistema indicador de sobrecarga que avisa cuando se
supera dicho peso.
Para registrar las mediciones de peso del bebé a través de eMyBaby®
eMyScale plus conecta con el Smartphone o Tablet mediante Bluetooth (BLE 4.1)
para registrar las mediciones tomadas en la aplicación eMyBaby®. Así papá y mamá
podrán llevar un seguimiento de la evolución del peso del bebé. Muy útil para todos
los bebés, y en especial para los recién nacidos o los que tienen problemas de peso.
Es posible utilizar esta báscula de forma aislada o con eMyBaby®.
¡Permite controlar de forma precisa el peso del bebé más revoltoso!
La función Hold y Tara permite obtener el peso exacto incluso con el bebé en
movimiento. Además su precisión permite detectar pequeñas variaciones en el peso
del pequeño.
Display digital
Cuenta en su parte frontal con un intuitivo display digital que muestra de forma clara
el valor de la medición de peso realizada, así como todos los indicadores.
Práctico aviso de batería baja
Un indicador de batería baja indica que es el momento adecuado para reemplazar las
pilas, para tener la báscula a punto en todo momento.
Desconexión para ahorrar energía
eMyScale plus se apaga automáticamente tras estar un minuto en reposo, permitiendo
así un mayor ahorro de energía y mayor duración de las baterías.
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89187

89041

89390

babyScale

scaly up

eMyScale plus

Unidad de medición

kilogramos, libras, onzas y gramos

kilogramos, libras y onzas

kilogramos, libras y onzas y gramos

Capacidad máxima

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

50 kg / 99 lb / 1766.78 oz

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

0.01kg / 0.02lb / 0.1oz / 1g

0.01 kg / 0.02 lb / 0.5 oz

0.01 kg / 0.02 lb / 0.1 oz / 1g

•

•

•

BÁSCULAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Graduación
Display

0 - 10 kg = +/- 50 g
10 - 20 kg = +/- 60 g
Precisión

0.6% (del peso del objeto) ±10 g

20 - 30 kg = +/- 90 g

0.6% (del peso del objeto) ±10 g

30 - 40 kg = +/- 120 g
40 - 50 kg = +/- 150 g
Tamaño (ancho x alto x profundo)

55x4.5x34 cm

con base para bebé: 63.5x11.5x34 cm
con base para niño: 32x6x36.5 cm

54x6.4x34 cm

FUNCIONES
Compatible con eMyBaby®

iOS & Android

Compatibilidad Bluetooth

BLE 4.1

Memorización

Último peso

•1
•

Función Hold

•

•

Función de Tara

•

•

•

Botón

Botón

Botón

•

•

•

Encendido
Autoapagado

•

Bandeja intercambiable para peso del niño
Peso de objetos < 0,5kg

•

•

•

Indicador de batería baja

•

•

•

Indicador de sobrecarga

•

•

•

3 × AAA 1.5V

2 x AA 1.5V

3 x AAA 1.5V

ACCESORIOS
Baterías
1

38

En la app de eMyBaby®
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nasal care 89058
ASPIRADOR NASAL ELÉCTRICO

Retira la mucosidad del bebé

Muy sencillo de usar

2 puntas de silicona

Fácil limpieza

2 anillos de repuesto

Bolsa de transporte

Retira el exceso de mucosidad
Retira de forma rápida, suave y segura el exceso de mucosidad sin causar molestias al
bebé, evitando el malestar generado por unas vías respiratorias obstruidas.
Más rápido y sencillo de usar
Utilizarlo es tan fácil como introducirlo en la fosa nasal y apretar el botón. La succión
se hace de forma continuada y de una sola vez.
Higiénico
La aspiración eléctrica evita la succión bucal que puede ser tan incómoda para
algunos papás. La mucosidad se deposita en un contenedor interno que se mantiene
aislado del resto del aparato y del exterior, evitando así el contacto con las secreciones.
Muy fácil de limpiar
El contenedor de la mucosidad se desmonta y se lava fácilmente con agua templada
y jabón, pudiendo esterilizarse con agua hirviendo o vapor.
Todo incluido
Incluye dos tipos de puntas de silicona para adaptarse a todas las naricitas, dos
anillos de silicona de repuesto y una práctica bolsa para guardarlo en casa o
llevarlo a cualquier parte.
Compacto y ergonómico
Es muy ergonómico y compacto, fácil de sujetar y utilizar con una sola mano. Así,
la otra queda libre para colocar al bebé y mantenerlo en la posición más adecuada.
En cualquier lugar y sin situaciones incómodas
Puede utilizarse en cualquier lugar de un modo discreto. Su uso en lugares públicos
pasa más inadvertido que el de los aspiradores nasales tradicionales.

89199

puntas y anillos nasal care 89199
depósito nasal care 89200
REPUESTOS PARA NASAL CARE DE VENTA POR SEPARADO
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89200

thermoadvanced pharma 89379
TERMÓMETRO SIN CONTACTO, RÁPIDO Y FIABLE QUE ADEMÁS SE
COMUNICA CON EL SMARTPHONE O TABLET

Sin contacto

Preciso

Indicador visual de fiebre

Memoriza 30 registros

Ultrarrápido

Registro de la temperatura
en eMyBaby®

Autoapagado

Compatibilidad Bluetooth 4.1

FRENTE

AMBIENTAL

OBJETOS

Registra la temperatura a través de eMyBaby®
A través de la aplicación eMyBaby®, thermoadvanced pharma se comunica con
el Smartphone y la Tablet para registrar las temperaturas tomadas, pudiendo llevar
un seguimiento de las mismas en cualquier momento y lugar. Es posible utilizar el
termómetro de forma aislada o con eMyBaby®.
Medición rápida, precisa y sin contacto
Mide la temperatura en tan solo 1 segundo sin contacto en la frente. Además el botón
de medición cambia de color de verde a rojo si detecta temperaturas superiores a 38ºC.
Permite consultar y compartir los registros de temperatura
Los registros tomados quedan memorizados tanto en el propio termómetro como
en eMyBaby® y pueden ser consultados en cualquier momento, permitiendo ver la
evolución de la temperatura del bebé. Además pueden guardarse en el PC y enviarse
por email.
El más completo: para el agua del baño, el biberón o la papilla
thermoadvanced pharma mide la temperatura de objetos y de líquidos así como la
temperatura ambiental.
Desconexión para ahorrar energía
thermoadvanced pharma se apaga automáticamente al minuto de estar en
reposo, permitiendo así un mayor ahorro de energía y mayor duración de las baterías.
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LÍQUIDOS

Nota: esta aplicación sólo debe usarse como guía y
nunca como sustituta de un profesional sanitario

thermoadvanced easy 89389
TERMÓMETRO SIN CONTACTO, RÁPIDO Y FIABLE

Sin contacto

Preciso

Indicador visual de fiebre

Memoriza 9 registros

Ultrarrápido

Registro manual de la
temperatura en eMyBaby®

FRENTE

Autoapagado

AMBIENTAL

OBJETOS
Medición rápida, precisa y sin contacto
Mide la temperatura en tan solo 1 segundo sin contacto en la frente. Lo que lo
convierte en el termómetro ideal para toda la familia, ya que al no entrar en contacto
con el cuerpo, se puede compartir manteniendo la higiene.
Medición de objetos y líquidos
Con thermoadvanced easy, los papás podrán medir la temperatura del biberón, la
papilla o el agua del baño, ya que permite medir la temperatura de líquidos y objetos.
Mide la temperatura ambiental
Permite conocer en todo momento si la temperatura en la habitación del bebé es
óptima gracias a la medición de la temperatura ambiental.
Permite controlar la evolución de la temperatura
Los últimos 9 registros tomados quedan memorizados. Muestra además la fecha y
el tipo de medición realizada, permitiendo comprobar la evolución de la temperatura
del bebé.
Indicador luminoso de temperatura
El botón de medición se ilumina en color verde cuando la temperatura está por debajo
de los 37.9ºC y en rojo con temperaturas superiores. Indicando de una manera muy
visual e intuitiva la presencia de fiebre.
Desconexión para ahorrar energía
thermoadvanced easy se apaga automáticamente al minuto de estar en reposo,
permitiendo así un mayor ahorro de energía y mayor duración de las baterías.
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LÍQUIDOS

thermosense 89212
TERMÓMETRO PARA OÍDO Y FRENTE DE CONTACTO CON MEDICIÓN
DE TEMPERATURA DE LÍQUIDOS Y OBJETOS

Ultrarrápido

Indicador de fiebre

Preciso

Aviso de batería baja

Muestra hora y fecha

Baterías incluidas

Memoriza 9 registros

Registro manual de la
temperatura en eMyBaby®

Autoapagado

Termómetro por contacto, ergonómico y preciso
Mide la temperatura por contacto en frente y oído mediante infrarrojos. Su diseño
ergonómico lo hace muy sencillo y cómodo de utilizar.
Medición de objetos y líquidos
Con thermosense, los papás podrán medir la temperatura del biberón, la papilla o el
agua del baño, ya que permite medir la temperatura de líquidos y objetos.
Mide la temperatura ambiental
Permite conocer en todo momento si la temperatura en la habitación del bebé es
óptima gracias a la medición de la temperatura ambiental.
Indicador visual de fiebre
thermosense cuenta con una luz LED que se ilumina en color rojo cuando la
temperatura medida supera los 38ºC. De esta forma los papás podrán saber de un
vistazo si su bebé tiene fiebre.
Con seguimiento de toma de temperaturas
Incorpora control de la evolución de temperaturas gracias a su memoria de 9 registros.
Información sobre hora y fecha en su pantalla LCD
Dispone de una pantalla LCD en la que se muestra la fecha, hora y la
temperatura ambiental.
Aviso de limpieza del sensor
Para recordar a los papás la limpieza del sensor de infrarrojos y asegurar la precisión
de las mediciones, si thermosense no se ha utilizado durante mucho tiempo o si se
han tomado varias medidas, se activará una alarma sonora y la luz de fondo de la
pantalla parpadeará durante un minuto.
Desconexión para ahorrar energía
Utilizando el modo de ahorro de energía, el termómetro se apagará automáticamente
a los 3 minutos de estar en reposo, para alargar la vida de sus baterías.
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FRENTE
OÍDO
OBJETOS
LÍQUIDOS
AMBIENTAL

thermotalk plus 89068
TERMÓMETRO ULTRARRÁPIDO DE CONTACTO QUE COMUNICA LA
TEMPERATURA CON VOZ Y MIDE EL PULSO

Ultrarrápido

Mensaje de voz

Preciso

6 idiomas

Muestra hora y fecha

Baterías incluidas

Memoriza 15 registros

Bolsa de transporte
Peana

Autoapagado

Registro manual de la
temperatura en eMyBaby®

FRENTE
OÍDO
PULSO
AMBIENTAL
VOZ
Medición rápida en frente y oído
Mide la temperatura por infrarrojos, en tan solo 2 segundos en contacto con la frente
o el oído del bebé.
Comprobación del pulso
thermotalk plus permite medir el ritmo cardiaco en tan sólo 15 segundos apoyando el
dedo pulgar sobre el sensor de pulso.
Mide la temperatura ambiental
Este termómetro también mide la temperatura ambiental, permitiendo conocer si la
habitación del bebé está a la temperatura óptima.
Comunica la temperatura con voz
Un mensaje de voz configurable hasta en 6 idiomas (español, inglés, alemán, francés,
italiano y ruso) comunica la temperatura obtenida. Además, si se desea, también
puede informar sobre la hora actual. Ideal para personas con problemas de visión.
Permite controlar la evolución de la temperatura
Los últimos 15 registros tomados quedan memorizados. Muestra además la
fecha y el tipo de medición realizada, permitiendo comprobar la evolución de la
temperatura del bebé.
Pantalla LCD con toda la información sobre hora y fecha
En el modo de espera, thermotalk plus muestra la fecha, la hora y la temperatura
ambiental alternativamente cada 5 segundos.
Aviso de limpieza del sensor
Para recordar a los papás la limpieza del sensor de infrarrojos, si thermotalk plus no
se ha utilizado durante mucho tiempo o si se han tomado varias medidas, se activará
una alarma sonora.
Desconexión para ahorrar energía
Mediante la opción de ahorro de energía, thermotalk plus se apaga automáticamente
a los 3 minutos de estar en reposo, permitiendo así un mayor ahorro de energía.
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thermoflexi 89021
TERMÓMETRO DE FÁCIL MANEJO Y PUNTA FLEXIBLE

Preciso

Indicador de fiebre

Punta flexible

Aviso de batería baja

Memoriza la última medición

Baterías incluidas

Autoapagado

Estuche

Termómetro corporal de manejo sencillo
thermoflexi es un termómetro que mide de forma sencilla la temperatura corporal
mediante medición oral, axilar o rectal a través de su punta flexible.
Alta flexibilidad y resistencia
thermoflexi cuenta con un cuello de goma que confiere una alta flexibilidad a la punta
del termómetro y resistencia frente a los golpes.
Estuche para almacenaje y transporte
thermoflexi es un termómetro de reducidas dimensiones y escaso peso que además
incluye un práctico estuche transparente de plástico para su conservación y transporte.
En cualquier lugar y circunstancia
Puede llevarse cómodamente en el bolso, resultando de gran utilidad tanto en el día a
día como en cualquier tipo de desplazamiento.
Indicador de fiebre
thermoflexi emite una alarma sonora de 10 pitidos cuando se detecta una temperatura
superior a 37.8°C.
Recuerda la última medición realizada
Al encender thermoflexi, éste muestra la última medición realizada con el termómetro,
facilitando así la comparación con la nueva medición que se va a realizar.
Desconexión para ahorrar energía y aviso de batería baja
thermoflexi se apaga automáticamente a los 9 minutos de estar en reposo,
permitiendo así un mayor ahorro de energía. Además, cuenta con la función de
aviso de batería baja.

display thermoflexi 89027
EXPOSITOR CON 12 TERMÓMETROS CORPORALES THERMOFLEXI
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ORAL
AXILAR
RECTAL

TERMÓMETROS

89021

89212

89068

89379

89389

89058

thermoflexi

thermosense

thermotalk plus

thermoadvanced pharma

thermoadvanced easy

nasal care

termistor, punta flexible

infrarrojos

infrarrojos

infrarrojos

infrarrojos

30

2

2

1

1

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

•2

•2

•1

•1

±1˚C / ±2˚F

±2˚C / ±4˚F

±1˚C / ±2˚F

±1˚C / ±2˚F

1x1.5V LR41

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AA4

Con funda: 14x2.65x1.8 cm
Sin funda: 13x1.55x0.75 cm

3.9x13.3x3.2 cm

3.4x12.3x6 cm

4.5x13x5cm

4.5x13x5cm

3.9x19.6x6.2 cm

personas

personas /ambiente / objetos / líquidos

personas / ambiente

personas /ambiente / objetos / líquidos

personas /ambiente / objetos / líquidos

personas

frente sin contacto

frente sin contacto

30 2

9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tecnología
Tiempo de medición/extracción(segundos)
Rango de medida corporal
Rango de medida ambiente
Precisión medida corporal

•1

Precisión medida ambiente
Potencia de succión
Baterías
Tamaño (ancho x alto x profundo)

30

53~65 kPa

FUNCIONES
Utilización

•

Comunicación por voz
Tipo de medición
Diferencia entre tipos de medición
Nº de mediciones memorizadas

rectal, oral, axilar
axilar respecto a oral: -1˚C (aprox.)
rectal respecto a oral: +1˚C (aprox.)
1

Indicador hora/fecha

oído, frente

oído, frente

oído respecto a frente: +1˚C (aprox.) oído respecto a frente: +1˚C (aprox.)
9

15

•

•

Aviso temperatura alta

•

•

•

•

•

Aviso batería baja

•

•

•

•

•

•

•

•

Aviso de limpieza del sensor

•

Medición del pulso
Autoapagado

•

•

•

•

iOS, Android

Conexión con el móvil o tablet (eMyBaby®)

ACCESORIOS
•

Peana
Bolsa/estuche

•

•

•

•

Puntas de silicona

•

Anillos de silicona

•

1

±0,1˚C / ±0,2˚F en el intervalo (35,0˚C~42,0˚C) / (95,0˚F~107,6˚F)
±0,2˚C / ±0,4˚F resto de temperaturas en el rango de medida		

2

±0,2˚C / ±0,4˚F en el intervalo (35,5˚C~42,0˚C) / (95,9˚F~107,6˚F)

3

30 mediciones en el dispositivo, registros ilimitados en la App eMyBaby®

4

Pilas no incluidas

±0,3˚C / ±0,5˚F resto de temperaturas en el rango de medida		
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thermo bath 89061
TERMÓMETRO PARA EL BAÑO Y AMBIENTAL CON FORMA DE
SIMPÁTICA ABEJA

Cronómetro y temporizador

Termómetro baño

Termómetro ambiental

Alerta de temperatura
alta-baja

Compañeros de juegos

Reloj

Un baño agradable y divertido en cualquier circunstancia
thermo bath permite controlar fácilmente y en cualquier momento tanto la temperatura
del agua del baño como la ambiental ya que las mide de forma constante, reflejando
en su pantalla las variaciones que se van produciendo.
La temperatura preferida del bebé
La temperatura ideal para el baño en casa oscila entre los 36 y los 38 grados.
Con thermo bath es posible alcanzar la temperatura preferida por nuestro bebé y
asegurarnos de que no se aleje de esos valores.
Compañera de juegos
El bebé puede agarrarla e incluso sumergirla tranquilamente cuando se encuentra
flotando ya que cumple con todos los estándares de seguridad del juguete.
Alertas por alta o baja temperatura
La abeja avisa con una luz verde cuando la temperatura del agua es inferior a 30ºC y con
una luz roja cuando la temperatura es superior a 39ºC, además de mostrar en pantalla
unas flechas indicando que la temperatura del agua está fuera del rango de confort.
Permite controlar el tiempo del baño
Además de contar con reloj digital, el cronómetro con cuenta atrás y adelante permite
a los papás controlar el tiempo del baño.
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TERMÓMETROS
BAÑO

89061

thermo bath bee

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tiempo de medición (segundos)
Rango de medición
Precisión
Tamaño (ancho x alto x profundo)

2
10ºC~50ºC (50 ºF~122ºF)
±1ºC (±2ºF)
6.3x6.8x2.5 cm

FUNCIONES
Utilización

líquidos/ambiente

Cronómetro

•

Temporizador

•

Indicador hora

•

Indicador temperatura alta

LED/icono en pantalla

Indicador temperatura baja

LED/icono en pantalla

Aviso batería baja

•

ACCESORIOS
Bolsa/estuche
Baterías
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2xLR44

RELAJACIÓN
Un día de relax y diversión
con el bebé
La relajación del bebé es fundamental para un óptimo
descanso durante sus primeros años de vida.
Miniland ofrece una variedad de productos
que ayudan al desarrollo cognitivo, al fortalecimiento
del apego y a la relajación del bebé.

beMyBuddy foxy 89186
EL COMPAÑERO FIEL DEL BEBÉ MÁS INNOVADOR

Graba canciones y cuentos

Superficie de algodón
100% orgánico

Personalizable: Reproduce las
canciones del dispositivo

Favorece el desarrollo
cognitivo

Múltiples sonidos diseñados
para el bebé

Compatibilidad Bluetooth
3.0 y 4.0

Fortalece el apego

Innovación tecnológica para el desarrollo cognitivo del bebé
Con el innovador beMyBuddy, y nuestra exclusiva aplicación eMyBaby®, el bebé
podrá escuchar y sentir las grabaciones de los papás, los sonidos preestablecidos
cuidadosamente diseñados y las canciones del dispositivo de los padres, favoreciendo
así el desarrollo cognitivo del bebé, pues desde el nacimiento hasta los 2 años el
aprendizaje se lleva a cabo a través de los sentidos.
Cerca de los papás estén donde estén, fortaleciendo el apego
Con beMyBuddy los padres pueden grabar sus voces, las canciones o los cuentos
favoritos del bebé para ser reproducidos, al instante o posteriormente, y en cualquier
lugar, así el bebé siempre los sentirá cerca.
¡Una gran fuente de emociones y sensaciones para el bebé!
El módulo de relajación de eMyBaby® dispone de múltiples canciones y sonidos
especialmente diseñados para el bebé como el sonido del corazón y útero materno,
sonidos de la naturaleza, piezas clásicas o nanas.
Infinitas posibilidades de música y sonidos: ¡totalmente personalizable al gusto
de los papás!
Además de las grabaciones y los sonidos predeterminados, es posible reproducir la
propia música de los papás almacenada en su móvil (Música del dispositivo) y crear
una lista de Favoritos, ampliando infinitamente sus posibilidades.
Los peluches orgánicos más queridos
Los suaves y dulces peluches de beMyBuddy, con una superficie de algodón 100%
orgánico, ¡encantan a todos los bebés convirtiéndose en sus fieles amigos!
En cualquier lugar, con o sin sus complementos
El reducido tamaño y ligereza del módulo extraíble permiten utilizarlo en cualquier
lugar y contexto. Puede usarse suelto, con una cinta con clip para engancharlo en el
bolso o el carrito, o bien integrado en el peluche o los dos complementos. Funciona
con una batería recargable de gran duración.
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singing buddy 75002
UN MONSTRUITO CON MELODÍAS TERAPÉUTICAS PARA CONCILIAR
EL SUEÑO

Graba canciones y cuentos

Fortalece el apego

Personalizable: Reproduce las
canciones del dispositivo

Favorece el desarrollo
cognitivo

Múltiples sonidos diseñados
para el bebé

Compatibilidad Bluetooth
3.0 y 4.0

Innovación tecnológica para el desarrollo cognitivo del bebé
Con el innovador singing buddy, y nuestra exclusiva aplicación eMyBaby®, el bebé
podrá escuchar y sentir las grabaciones de los papás, los sonidos preestablecidos
cuidadosamente diseñados y las canciones del dispositivo de los padres, favoreciendo
así el desarrollo cognitivo del bebé, pues desde el nacimiento hasta los 2 años el
aprendizaje se lleva a cabo a través de los sentidos.
Cerca de los papás estén donde estén, fortaleciendo el apego
Con singing buddy los padres pueden grabar sus voces, las canciones o los cuentos
favoritos del bebé para ser reproducidos, al instante o posteriormente, y en cualquier
lugar, así el bebé siempre los sentirá cerca.
¡Una gran fuente de emociones y sensaciones para el bebé!
El módulo singing buddy de eMyBaby® dispone de múltiples canciones y sonidos
especialmente diseñados para el bebé como el sonido del corazón y útero materno,
sonidos de la naturaleza, piezas clásicas o nanas.
Infinitas posibilidades de música y sonidos: ¡totalmente personalizable al gusto
de los papás!
Además de las grabaciones y los sonidos predeterminados, es posible reproducir la
propia música de los papás almacenada en su móvil (Música del dispositivo) y crear
una lista de Favoritos, ampliando infinitamente sus posibilidades.
En cualquier lugar, con o sin sus complementos
El reducido tamaño y ligereza del módulo extraíble permiten utilizarlo en cualquier
lugar y contexto. Puede usarse suelto, con una cinta con clip para engancharlo en el
bolso o el carrito, o bien integrado en el peluche o los dos complementos. Funciona
con una batería recargable de gran duración.
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natural sleeper 89261
CREA EL ENTORNO PERFECTO PARA EL DESCANSO DEL BEBÉ DE LA
MANERA MÁS NATURAL
Sonido natural

Esencia incluida

Luz de compañía arcoíris

Desconexión automática
(1 hora)

7 colores fijos

Fácil limpieza

Botón táctil

Estimulación multi-sensorial del bebé y… ¡noches tranquilas!
Gracias a su triple funcionalidad de generación de sonido, luces de colores y aromas,
natural sleeper estimula los sentidos del oído, la vista y el olfato del bebé de manera
simultánea, para potenciar el inicio y la profundidad del sueño de forma natural.
El sonido ideal para el bebé
El sonido natural programado en natural sleeper está especialmente diseñado
para calmar al bebé, induciendo a un sueño relajado y profundo. Además, ayuda a
enmascarar cualquier sonido de ambiente que pueda despertar al más pequeño.
Aromaterapia: hoy y siempre
Los beneficios de la aromaterapia se basan en determinados olores que ayudan al bebé
a tener una mayor fortaleza psíquica y física, además de que contribuyen a equilibrar su
energía y a sentirse bien por dentro. Por ello natural sleeper vaporiza en frío mediante
vibraciones ultrasónicas, dispersando suavemente fragancias naturales en la habitación
del bebé, transmitiéndole una sensación de bienestar y ayudando a su relajación, tanto
para quedarse dormido como para favorecer la inducción al sueño profundo.
Luz al gusto del pequeño
Los papás podrán elegir entre el modo de luz multicolor o el de luz fija, creando el entorno
perfecto para el bebé, estimulando la secreción de melatonina, lo que le ayudará a
alcanzar un sueño profundo, pacífico y sereno. Además la luz de compañía, que ayuda a
los bebés a sentirse seguros en la noche, es fría al tacto.
Sonido, luz y aroma independientes y combinables, de modo muy sencillo
Incorpora cuatro modos de funcionamiento que se activan a través de su botón táctil,
de manera que el sonido, la luz y el aroma pueden usarse combinados o de manera
independiente según los gustos del bebé.
Con autoapagado y desconexión automática
Se apaga automáticamente tras una hora de encendido, tiempo en el que el bebé
habrá conciliado el sueño. También se desconecta en caso de que se agote el agua del
depósito durante su uso.

set de 3 aceites esenciales 89289
IDEAL PARA HUMIDIFICADORES Y DIFUSORES DE USO INFANTIL
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89289

MÓDULOS DE SONIDO

89186 - 75002

beMyBuddy foxy & singing buddy

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tiempo de carga

2 horas

Tiempo de reproducción

aprox. 8 horas 1

Compatibilidad Bluetooth

3.0, 4.0

Alcance Bluetooth
Rango de frecuencias
Potencia de salida
Tamaño (ancho x alto x profundo)
Peso

10 m
20 Hz - 20 KHz
2W
5.6x5.6x2.4 cm
36.4 g

FUNCIONES
Compatible con eMyBaby®

•

Activación por sonido
Grabación de sonidos 2
Reproducción de sonidos grabados 2
Sonidos predeterminados 2

•2
•2
Naturaleza, experiencia clásica, cerca de mamá, nanas 2

Reproducción cíclica

•2

Reproducción lista del dispositivo 2

•2

Reproducción aleatoria 2

•2

Lista de favoritos 2

•2

Control de volumen

•2

Temporizador 2

•2

Autoapagado
Indicador de conexión
Indicador de batería baja

Alarma sonora
LED y alarma sonora

ACCESORIOS
Tamaño (ancho x alto x profundo)
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19x27.5x11.5 cm

Cinta para colgar con botón clip

•

Cable USB-microUSB de carga

•

1

Tiempo de reproducción con volumen medio

2

En la App eMyBaby®

ESTACIÓN
DE SUEÑO

89261

natural sleeper

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ultrasónico
Capacidad (Litros)

•
200ml

Botón/Panel táctil

•

Máxima eficiencia (m2)

15

Flujo de vapor (ml/h)

30

Autonomía (horas)

6

Alimentación

24V, 500mA

Tamaño (ancho x alto x profundo)

17x8.1x12.8cm

FUNCIONES
Autoapagado
Difusor de aroma
Sonido natural
Colores luz fija / Modo arcoíris
Desconexión automática

1 hora
•
•
7/•
•

ACCESORIOS
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Esencias

•

Adaptador

•

Te acompañamos en el camino asesorándote
y solucionando cualquier incidencia o pregunta que te surja
Servicio postventa

Servicio de atención al cliente

El servicio postventa de Miniland es uno de nuestros valores añadidos y parte fundamental
en la estrategia de la empresa.

Asesoramos a nuestros clientes de forma personalizada sobre todos nuestros productos
y servicios.

Ofrecemos un soporte personalizado, resolviendo ágilmente cualquier consulta o
incidencia, liberando así a nuestros puntos de venta de estas gestiones.

El trato de nuestro equipo siempre será cercano, ágil y adaptado a las necesidades de
cada cliente en la tramitación de sus pedidos y en la respuesta a cualquier pregunta que
les surja.

Por ello, les rogamos que si algún cliente precisa de nuestro servicio postventa, le animen
a contactar directamente con nosotros.
Servicio postventa 966 557 775
tecnico@miniland.es
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00
Nota: El servicio postventa directo solamente está garantizado dentro de la Península y
Baleares. El resto de usuarios tendrán que dirigirse al distribuidor local.

Atención al cliente 965 564 950
ventas@miniland.es
Lunes a jueves de 09.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 · Viernes de 09.00 a 14.00

Polígono Industrial La Marjal I · Calle La Patronal, 10 · 03430 Onil (Alicante) SPAIN · Servicio Técnico +34 966 557 775 · Atención al Cliente +34 965 564 950
minilandgroup.com

