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Colección magical, 
para soñar por arte de 
magia 
Convierte los sueños en realidad 

Estrellas y lunas caracterizan la colección magical de Miniland, enfocada a papás que dan 

rienda suelta a la creatividad de los más pequeños. Porque la fantasía y la imaginación les 

abrirá camino a un nuevo mundo donde sus deseos e ilusiones puedan llegar a cumplirse. 

Esta línea está compuesta por diversidad de artículos, desde aquellos más innovadores hasta 

los más presentes en el día a día del bebé. Las varitas mágicas de peluche con luz de compañía 

o las lámparas quitamiedos, a la vez muy decorativas, harán que el pequeño nunca se sienta 

solo. Mientras que los peluches con forma de hada y elfo además desarrollan el apego a los 

papás. 

Completan la colección otros básicos del cuidado del bebé como el carekit y el termómetro 

magical, imprescindibles para el aseo. Y otros artículos muy prácticos fuera de casa como las 

botellas térmicas, el portachupetes o la cartilla sanitaria, fundamental para las citas médicas. 

Además, como novedad de 2022 hemos incorporado dos modelos de botellitas térmicas, 

ideales para llevar al cole o a la guarde, para que los niños puedan elegir su personaje favorito 

de la colección magical: el hada o el duende.
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LUZ QUITAMIEDOS BLANCA CON FORMA DE LUNA Y ESTRELLA

Adiós al miedo a la oscuridad
Con forma de estrella o luna, las fantásticas varitas mágicas son el compañero 
perfecto del bebé en la noche ya que la suave luz relajante fomenta su tranquilidad en 
la oscuridad induciendo de nuevo al sueño.

Fácil limpieza
Realizadas en un suave peluche muy agradable al tacto del bebé, el módulo de luz 
extraíble permite el lavado siempre que sea necesario.

Distintos modos de activación según el gusto del bebé
Puede utilizarse en modo normal para un funcionamiento constante, por movimiento 
al ser agitadas por el bebé como si de una varita mágica real se tratase o por sonido, 
ya que incorpora un sensor de llanto del bebé. 

Autoapagado o modo continuo
wandy puede utilizarse en modo luz continua o con autoapagado a los 30 minutos de 
uso. Funciona con una batería recargable de gran duración.

En cualquier lugar siempre visible
Incluye una práctica cinta de velcro en la parte trasera para colgar del carro, la cuna o 
de cualquier otro elemento para estar siempre cerca y visible para el bebé.

Activación por movimiento

Activación por sonido

Luz blanca

Temporizador (30 min)

Con velcro para colgarla de la 
cuna o el carrito
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LUZ DE COMPAÑÍA DE SILICONA CON SONIDOS RELAJANTES

Blandita y suave al tacto Luz de compañía arcoíris

Temporizador (30 min)

Seguro3 colores fijos

Blandita y suave al tacto
Realizada en silicona, muy flexible y fácil de agarrar por pequeñas manitas ya que es 
blanda y suave al tacto.

Sonido relajante para fomentar el sueño
Emite 5 sonidos que estimulan la relajación y el sueño del bebé.

Luz al gusto del bebé
El color de la luz se puede seleccionar al gusto del bebé, pudiendo elegir entre luz blanca 
suave, luz blanca intensa, luz de arcoíris cambiante o luz fija en color. Los distintos modos 
de luz se activan mediante presión o pequeños golpecitos.

Duerme tranquilamente
La luz de compañía puede permanecer encendida durante toda la noche para dar así 
mayor seguridad al bebé debido a la batería recargable de gran duración o apagarse 
automáticamente a los 30 minutos de su encendido.

Múltiples sonidos relajantes
para el bebé



dreamcube 89311
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COMPLETO PROYECTOR CON SONIDOS, MELODÍAS Y ACTIVACIÓN 
POR SONIDO

¡Relaja hasta a los bebés más inquietos!
Gracias a las dulces nanas y sonidos, a los relajantes dibujos que se proyectan en el 
techo y a las suaves luces de colores, dreamcube ayudará a relajar y dormir incluso a 
los bebés más despiertos.

Modo continuo o activación por sonido 
El proyector puede funcionar de forma continua o mediante activación por sonido, 
en cuyo caso permanecerá en reposo mientras el bebé descansa plácidamente, 
activándose automáticamente si detecta su llanto para ayudarle a dormir de nuevo. 
Además, pasados cinco minutos volverá a apagarse para no molestar al bebé en el 
caso de que ya haya conciliado el sueño. 

Proyecciones y música al gusto del bebé
Con dreamcube es posible elegir entre tres patrones de proyección diferentes al gusto 
del bebé. Además, cuenta con un total 15 melodías y sonidos especialmente elegidos 
para la relajación de los más pequeños. ¡Proyecciones y música para todos los gustos!

Infinitas posibilidades de música y sonidos
Además de los sonidos predeterminados, es posible reproducir cualquier otra 
melodía gracias a su entrada de audio, que permitirá a los padres poder conectarlo 
al ordenador, móvil… para hacer disfrutar al pequeño de cualquier melodía o 
sonido sin limitaciones.

Sonido y proyección independientes y combinables
dreamcube se adapta a las necesidades de cada bebé y papá. Las melodías y las 
proyecciones pueden usarse combinadas o de manera independiente, de forma que 
el bebé podrá disfrutar sólo de la proyección, de la música o de la combinación de 
ambas según se desee.

Conéctalo a la red o úsalo con baterías
dreamcube puede utilizarse conectado a la red eléctrica, permitiendo a los padres no 
tener que preocuparse por la duración de la batería del proyector o bien mediante 
pilas si se prefiere evitar el uso de cables.

3 proyecciones a elegir Activación por sonido

Personalizable: reproduce 
cualquier canción Múltiples melodías

Funciona con baterías o 
conectado a la red
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de carga

Duración de la batería

Alimentación

Batería

Tamaño (ancho x alto x profundo)

Entrada para jack de audio

Peso

FUNCIONES

Activación por movimiento

Activación por sonido

Sonidos predeterminados

Reproducción cíclica

Control de volumen

Números de discos de proyección

Autoapagado

Modo arcoiris

Colores luz fija

Indicador de carga

ACCESORIOS

Velcro de sujección

Cable Jack de audio

Cable USB-microUSB de carga

Adaptador incluido

1 Tiempo de reproducción con volumen medio

Luz de compañía Luz y música

2 horas

aprox. 8 horas 1

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh recargable

13x23x5 cm

wandy moon 89363: 100 g 

wandy star 89364: 90 g

3 horas

aprox. 8 horas 1

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh recargable

11.5x12x8.5 cm

170 g

3 baterías AAA 1.5V1 / Adaptador

10.3x10.3x10.3 cm

•

300 g

•

•

Opcional tras 30 minutos

1

•

5

•

•

Opcional tras 30 minutos

•

9

•

•

15

•

5 niveles

3

Tras 5 minutos en modo activación por sonido
Tras 30 minutos en modo contínuo

•

•

• •

•

•

•



thermobaby 89357

thermokid 89358

89357 thermobaby
(240 ml)

89358 thermokid
(240 ml)

7

BOTELLITAS TÉRMICAS DE ACERO INOXIDABLE CON TETINA O PAJITA

Mantienen la temperatura de los líquidos durante más tiempo
thermobaby y thermokid de Miniland preservan las bebidas frías o calientes durante 
más tiempo gracias a su doble pared de acero, para que los más pequeños de la casa 
las disfruten en cualquier parte.

Dos opciones según la edad del bebé y además ¡intercambiables!
Dos modelos de botellitas térmicas en función de la edad del bebé: thermobaby, con 
tetina, está dirigido a bebés de 0 a 2 años, y thermokid, con pajita, está indicado para 
niños de 2 a 4 años. Además las botellas son intercambiables para  poder combinar 
los tamaños, colores y accesorios según se desee. 

Divertido diseño exterior
Con atractivos colores, un divertido y original diseño y suave tacto gomoso exterior. 

Materiales de una calidad excepcional
Con acero de 18/8 (acero 304) en el interior, que presenta muy baja conductividad 
térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el más adecuado para la 
conservación de alimentos.

Fáciles de sostener 
Gracias a sus asas laterales, el bebé podrá agarrar las botellitas térmicas con sus 
pequeñas manos. Además, el asa se puede quitar o poner fácilmente según se prefiera.

Capacidad ideal y cantidades controladas
thermobaby y thermokid, con una capacidad de 240 ml, cuentan con una práctica 
escala de medidas en su interior.

Tetina o pajita limpias en cualquier lugar y sin derrames
Gracias a la tapa protectora de thermobaby y al sistema de cierre de thermokid, 
tanto tetina como pajita estarán siempre limpios y listos para usar. Además, también 
protegen de derrames indeseados durante su transporte. 

Sin bisfenol A
100% libres de BPA.

Evolutivos A cualquier lugar

GraduadoSin derrames

Asas de aprendizajeAlimentos fríos y calientes
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BOTELLITA TÉRMICA DE 270ML PERFECTA PARA LOS PEQUES DE LA CASA

Muy eficaz A cualquier lugar

Sin derramesDoble capa aislante

Alimentos fríos y calientes

Materiales de una calidad excepcional
Están fabricadas en acero de 18/8 (acero 304) en el interior, que presenta muy 
baja conductividad térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el más 
adecuado para la conservación de alimentos.

Reutilizable y duradero
Su fabricación en acero inoxidable permite prolongar su uso y reutilización en el 
tiempo, contribuyendo a la sostenibilidad del medioambiente. Así los papás podrán 
enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar y respetar el mundo en el que 
van a vivir.
Además, cuentan con un tamaño ideal (270ml) para que los niños puedan ir con ella 
a cualquier lugar. 

Mantienen la temperatura de los líquidos durante más tiempo
Las botellitas de Miniland preservan las bebidas frías o calientes durante más tiempo 
gracias a su doble pared de acero inoxidable, para que los más pequeños de la casa 
estén bien hidratados en el cole, de excursión… ¡allá donde estén! 

Divertido diseño
Con atractivos colores, divertidos y originales diseños, la botellita magical cuenta con 
dos divertidos diseños, para que podáis elegir el que más os guste: Fairy y Pixie.

Sin bisfenol A
100% libres de BPA.
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Temperatura ambiente: 22°C
Contenido del termo: agua

ACERO 304

CÁMARA DE VACÍO

ACERO 304

ACERO 304

PINTURA GOMOSA PINTURA GOMOSA

CÁMARA DE VACÍO

ACERO 304
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SILICONA
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PP
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ACERO

ACERO

CÁMARA DE VACÍO

ACERO 304
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SILICONA

89357
thermobaby magical
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thermokid magical

89421 & 89461
kid bottle
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TÉRMICAS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Doble capa de acero

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Tetina

Pajita

Asas de agarre

240ml

•

18.5x12.5x6.4 cm

 240ml 

 • 

18x12.5x6.4 cm 

•

•

 • 

 • 

 270ml 

 • 

20x6.6x6.6 cm 
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Chupetes siempre limpios
Protegen al chupete de impurezas y agentes externos, manteniéndolo siempre 
limpio, sea en la casa o de paseo; facilitando el transporte de forma cómoda e 
higiénica.

Asa para sujetarlo cómodamente en cualquier sitio
Incluyen asa con terminación en botón para engancharlo a la cuna, el carrito o el 
bolso y tenerlo siempre a mano.

Con cierre en cremallera para mayor seguridad
Garantiza el chupete siempre en perfectas condiciones gracias al cierre con 
cremallera.

Muy cómodo
Su tejido impermeable es fácil de limpiar y además, lleva tiras interiores para sujetar el
chupete y que no caiga al abrirlo.

PORTACHUPETES TEJIDO CON ASA PARA LLEVAR

A cualquier lugar

Apertura con cremallera

Apertura 180º

Exterior impermeable

Materiales de gran calidad



carebook 89336

180º
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Siempre a mano en las visitas médicas
Protege la cartilla del deterioro por el uso y guarda toda la documentación relativa 
al bebé estando bien localizada para todas sus citas con el pediatra.

Documentación visible en compartimentos adicionales
Diversos compartimentos con bolsillo transparente en distintos tamaños permiten 
tener bien organizadas y a la vista tanto la cartilla como otras tarjetas médicas, recetas 
o registro de citas.

Cierre en cremallera para no perder ningún dato
Convierte al portadocumentos en el aliado perfecto para llevar en la bolsa del 
carrito o del neceser evitando así posibles descuidos.

Cómodo tamaño ajustado al estándar 
De 17x24cm, mismo tamaño que las cartillas facilitadas en la maternidad del hospital.

Exterior impermeable
Gracias al tejido impermeable del carebook, podrás limpiar la funda de una manera
rápida y cómoda.

FUNDA DE CARTILLA SANITARIA Y PORTADOCUMENTOS

A cualquier lugar

Apertura con cremallera

Apertura 180º

Tejido impermeable

Materiales de gran calidad
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Todos los básicos del cuidado e higiene del bebé
La divertida bolsa de aseo del carekit incluye todos los imprescindibles en el cuidado 
e higiene diario de los más pequeños: un peine y un cepillo de cerdas naturales, unas 
tijeras, cortauñas y dos limas para cuidar de sus uñitas, un aspirador nasal y un cepillo 
de silicona para limpiar sus dientecitos y masajear sus encías.

Práctico para utilizar en casa o de viaje
Incluye un colgador en uno de los extremos muy útil para colocarla en cualquier 
rincón de la estancia, ya sea en casa o de viaje. También un asa para transportar la 
bolsa cómodamente una vez plegada.

Todo a la vista
El carekit se abre completamente, dejando a la vista todos los elementos del set.

Compartimentos para tener todo a mano
El interior de la bolsa está organizado en tres espacios para facilitar la organización. 
Contiene dos bolsillos con cremallera, uno de ellos transparente para los elementos de 
higiene dejando el contenido a la vista; y un espacio intermedio que sujeta el resto de 
accesorios mediante elásticos.

De fácil limpieza y secado
El interior del carekit es impermeable, lo cual facilita una limpieza sencilla y garantiza 
que los elementos estén siempre secos y listos para usar.  

BOLSA DE ASEO ESENCIAL PARA VIAJE Y CASA

Ideal para casa y viajes Bolsa con interior impermeable

Cómodo gancho para colgar en 
cualquier lugar

7 productos de higiene

· Cepillo de silicona
  para encias (1)
· Aspirador nasal (2)
· Peine (3)
· Cepillo de cerdas naturales (4)
· Tijeras (5)
· Corta uñas (6)
· 2 limas (7)



thermo bath 89337

13

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 rana 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.

TERMÓMETRO PARA EL BAÑO Y AMBIENTAL CON FORMA DE 
SIMPÁTICA RANA

Cronómetro y temporizador Termómetro baño

Compañeros de juegos

Alerta de temperatura
alta-baja

Reloj

Termómetro ambiental
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COMPAÑERO DE SUEÑOS IDEAL

Con velcro para colgarla de la 
cuna o el carritoFortalece el apego

Muñeco de apego
Los peluches de hada o elfo son adorables y muy suaves, por lo que son un compañero 
ideal en cualquier situación, como a la hora de irse a la cama.
En esos y otros momentos en los que el bebé esté solito, dreambuddy funcionará 
como objeto de apego, para ayudarle a sentir seguridad, cumpliendo una función 
psicológica importante.

Compañero fiel, en cualquier lugar 
Su práctica cinta de velcro ubicada en la parte trasera, lo hace muy fácil de colgar 
tanto de la cuna, como del carrito o cualquier otro lugar, para que esté siempre cerca 
y visible para el bebé.

Sueños mágicos
dreambuddy cuenta con un bolsillo en su parte trasera, para que los niños y las niñas 
los llenen con aquello con lo que les gustaría soñar. Los pequeños podrán introducir 
en el bolsillo de su dreambuddy un dibujo o escribir una aventura, para que ambos 
puedan ir juntos al mundo de los sueños felices.
Una herramienta muy útil para introducir en su rutina del sueño, para ir a la cama sin 
miedo.

Te acompaña en todas las etapas
dreambuddy es un muñeco evolutivo. Cuando el bebé sea muy pequeño, podrá 
utilizarse colgado en la cuna, gracias a su cinta de velcro y, después, podrá 
acompañarle siempre en la cuna, en la cama o allá donde duerma o vaya, ya sea de 
día o de noche, puesto que es un compañero de juegos ideal.



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

Servicio postventa

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

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

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.

Servicio de atención al cliente

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

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.

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




