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Dormir bien es importante desde pequeños.
Brevi ha pensado en todo para el sueño de los niños:

desde las cunas a los Soft Toys para el sueño,
desde los videos y baby monitors hasta las luces nocturnas.

El objetivo es crear un ambiente seguro, funcional y cómodo,
que garantice bienestar y serenidad al pequeño

El sueño 
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Luces de compañía y anti-
mosquitos
Para transmitir aún más sere-
nidad durante la noche
página 138

Iono-humidificador y humi-
dificador
El justo grado de humedad y
aire limpio para el ambiente
página 16

Baby Monitor
Para escuchar o ver al niño
mientras duerme, de noche o
de día 
página 139

Índice de la sección 
Los niños necesitan descansar serenamente en un
ambiente confortable y con total seguridad. 

Cunas de viaje
Una amplia gama para viaje o
la casa, algunos modelos in-
cluyen el “kit primeros meses”
página 146

Accesorios para el sueño 
para completar la funcionali-
dad de las cunas Brevi
página 150

Móviles musicales
Pensados para acompañar al
niño, con dulces melodías de
cuna para asegurarle un plá-
cido sueño
página 150
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Índice de 
la sección 

Mini Muñecos y Muñecos
Carillón
Dulces melodías para calmar
al niño y acunarlo en el sueño
página 152

A continuación, detallamos los productos que Brevi
ha pensado para el sueño de tu niño y para tu tran-
quilidad mientras él duerme.

Arcos para cuna
Con ganchos regulables son
aptos para cunas de madera y
cunas de viaje
página 154

Barreras de cama
Dos modelos aptos para
todas las camas, útiles tanto
para los más pequeños como
para los más grandes
página 155
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Un niño recién nacido duerme entre 18 y 22 horas por día; adaptarse al ritmo de las 24 horas cotidianas le
demanda entre 3 y 4 meses. Un recién nacido duerme sin distinguir entre el día y la noche. Recién alrededor
de los dos meses su reloj biológico comienza a entrar en acción. Alrededor de los 3-4 meses comienza a re-
conocer los ritmos naturales (luz y oscuridad) y las estimulaciones de las personas que lo rodean. 
Las luces de compañía, dotadas de dulces melodías acompañarán a tu pequeño, asegurándole un dulce
sueño, mientras papi y mami descansan. Cuando crezcan y comiencen tal vez,  los primeros miedos a la os-
curidad, las luces Brevi ayudarán a los padres en esta delicada fase del desarrollo del niño

Luces de Compañía
Los modelos 0m+

Cuando el niño crece, puede suceder que tenga miedo
de la oscuridad. Es importante tener en cuenta su miedo
y respetarlo, ayudándolo gradualmente a superarlo.
Tiene la simpática forma de una bombilla, la luz antios-
curidad automática Brevi Sensor Light es ideal para crear
una luz tenue y confortable en la habitación del niño. Se
enciende automáticamente cuando oscurece y se apaga
sola cuando se hace de día, gracias a un especial foto-
sensor. Para su funcionamiento, basta enchufar Sensor
Light en la toma de corriente. Alimentación: 230 V / 50
Hz -10W (cód. 320)

Cada confección
tiene una bombilla
de recambio
(cód. 319)

Sensor Light
Luz de compañía 0m+

Esta consola ofrece la posibilidad de seleccionar diferentes melodías
de tres géneros diferentes (naturaleza, música suave, canciones de
cuna) y de crear una dulce atmósfera para el sueño del niño. Está equi-
pada con un regulador para el volumen y permite la proyección en
el techo de una simpática imagen. Sobre el frente interior de la cuna se
enciende una luz difusa. Alimentación con pilas (no incluidas)
(cód. 338)

Consolas multifunción
Luz nocturna con carillón 0m+
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Luces
de compañía

Video monitor:
Angelino 7”

Los Video Monitores
Los modelos 0m+
Brevi ofrece a las madres productos innovadores, que utilizan sofisticadas y modernas tecnologías para
tener todo bajo control y poder escuchar y ver como duerme o juega el niño, incluso en la oscuridad y
a la distancia

Angelino 7”
Video Baby Monitor 2.4 GHz - Wireless
Angelino 7” garantiza una transmisión de elevada calidad entre unidad padres y unidad niño, tiene
una capacidad de 150 m en línea de área sin obstáculos y garantiza la toma nocturna automática
El monitor de 7”, con pantalla TFT en color de
alta resolución, puede conectarse a un
video/DVD recorder para grabar las imáge-
nes que provienen de la cámara.
Además, es posible conectar el monitor a
vuestro televisor para visualizar cómoda-
mente las imágenes captadas por la cá-
mara. Además, en la unidad de Angelino
7”, pueden transmitirse imágenes que pro-
vienen de otras fuentes Audio/video como
un dvd o un video y utilizarse como pantalla
(cód. 393)

Características
monitor - Unidad padre
- pantalla LCD 7”, pantalla colores TFT (thin

film transistor – transistor de película delgada)
de alta resolución, delgada, diseño ultra li-
gero, grabación nocturna automática

- frecuencia 2,4 GHz
- selección de 4 canales
- antena omnidireccional incorporada
- sistema anti-interferencias
- función de ahorro de energía: vídeo con ac-

tivación vocal
- selección de formato de imagen 16:9 y 4:3
- regulación de volumen y brillo
- conexión INPUT/OUTPUT (entrada/ salida)

de audio/vídeo
- posibilidad de instalar el monitor en la pared
- alimentación: A la red CA por medio de un

adaptador AC/DC 12V 600mA (incluidos)

alimentación: A la red CA por medio de un
adaptador AC/DC 9V 500mA (incluidos)

cámara de televisión - Unidad niño
- cámara de televisión por infrarrojos con activación

vocal también para filmaciones nocturnas con 10
luces indicadoras LED (tipo CMOS en colores)

- frecuencia 2,4 GHz
- objetivo giratorio
- luz nocturna con los colores del arco iris,

para serenar a
vuestro niño y
que permite con-
trolar al bebé sin
encender la luz
de la habitación

- indicador luminoso
de funcionamiento
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Cherubino
Video Monitor Color, Inalámbrico 0m+

Gracias a la tecnología digital, Chenubino garantiza una conexión
sin interferencias entre tu hijo y tú, la privacidad está asegurada
porque ningún otro monitor puede interceptar la frecuencia.  La uni-
dad padre es recargable y portátil, garantiza horas de autonomía,
permitiéndote desplazarte libremente en casa o en el jardín por-
que la recepción tiene una cobertura de 300 m en línea de área
sin obstáculos. Una delicada luz nocturna en la cámara con colo-
res diferentes, tranquiliza a tu hijo y te permite controlarlo sin

tener que encender la luz de la habita-
ción
(cód. 394)

Pantalla LCD 2,4” Tecla ON/ LCDOFF/OFF (encen-
dido/ exclusión de vídeo/apa-
gado)

La unidad de los padres es recar-
gable y portátil, garantiza horas
de autonomía y permite despla-
zamientos de 300 m en línea de
aire sin obstáculos

Cámara de televisión por infrarro-
jos también para filmaciones noc-
turnas con 10 led
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Video monitor:
Cherubino

Baby Monitor
Plus

Características
led indicador de encendido y funcionamiento
indicador luminoso de intensidad sonora
controlador de volumen
función sonora que indica “fuera de cobertura” ante
posibles salidas de campo de acción
verificador de bateria
micrófono con ajuste de sensibilidad
cómodo clip desmontable, ubicado en la
parte posterior
doble alimentación: Directo a la fuente AC (incluye
2 transformadores de tensión) o mediante el uso de
4 pilas (1,5 V) alcalinas AAA ( no incluidas)
alimentación: 230 V ~ 50 Hz

2 canales de transmi-
sión independientes, ,
un sistema de interfe-
rencia eficaz, doble ali-
mentación y un alcance
de 300 metros: son las
características esencia-
les de este baby moni-
tor, sin cables, funcional
y práctico de usar
(cód. 340)

Baby Monitor Plus
0m+

Características
cero interferencias, 100% privacidad
alcance: 300 m en línea de aire sin ob-
stáculos
regulación de volumen y brillo

monitor - Unidad padre
- pantalla LCD 2,4”
- frecuencia 2,4 GHz
- selección de 4 canales
- antena omnidireccional incorporada
- sistema anti-interferencias
- función de ahorro de energía: vídeo

con activación vocal
- tecla desactivación video
- alimentación: funcionamiento a ba-

terías de litio recargables (1 incluida)
y cargador de baterías (incluido) con
adaptador de red CA/CC de 6V
800mA (incluido)

cámara de Televisión – Unidad niño
- cámara de televisión por infrarrojos

también para filmaciones nocturnas
con 10 led

- frecuencia 2,4 GHz
- objetivo girator
- luz nocturna con los colores del arco

iris, para serenar a vuestro niño
- alimentación: A la red CA por medio

de un adaptador AC/DC 6V 800mA
(includas)
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Ninguna interferencia gracias a la tecnología
digital con la que está dotado el nuevo Digital
Baby Monitor que realiza hasta 120 seleccio-
nes para sintonizarse en un canal libre. 
Los padres tendrán siempre la garantía de una
conexión de gran calidad, segura, protegida
y sin interferencias entre la unidad padre y la
unidad niño. La confidencialidad está asegu-
rada: ningún otro baby monitor podrá inter-
ceptar la frecuencia
(cód. 381)

Digital Baby 
Monitor 0m+

En la gama de los baby
monitor, este modelo
ofrece una óptima relación
calidad-precio. Permite
estar en contacto con el
niño gracias a los 2 cana-
les de transmisión. Cuenta
con características que lo

hacen funcional
para su objetivo
(cód. 365)

Baby Monitor 0m+

Características
transmisor con micrófono  “sensitivity” regulable
receptor con control de volumen
alcance 150 metros
indicador LED de funcionamiento
ganchos tipo clip en cada unidad
apto para uso en interiores
doble alimentación: a batería con 1 pila alcalina
de 9 voltios para cada unidad (no suministrada) –
a corriente con adaptador de red (suministrado
tanto para el transmisor como para el receptor)
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Baby  Monitor

Digital Baby
Monitor

Características
regulación del volumen: hasta en 6 niveles
gancho para cinturón para asegurar el re-
ceptor ultra compacto al cinturón del papá o
la mamá
alimentación unidad niño: doble alimentación.
A la red CA por medio de un adaptador o con
4 pilas de tipo AA (no incluidas)
alimentación unidad padres: doble alimen-
tación. Funciona con 2 pilas de tipo AAA re-
cargables (no incluidas) y cargador (incluido)
con adaptador para red (incluido)

Máxima libertad
La unidad padres es recargable y portátil, y garantiza horas de autonomía para permitir desplazarse
en la casa o en el jardín. La cobertura de recepción es de 300 metros en el exterior, y de 50 m
al interior del hogar o edificio.

Tranquiliza de inmediato al niño
Al hablar desde la unidad padres, podrás tranquilizar de inmediato al
niño estando lejos. La delicada luz nocturna, con luna, estrellas, sa-
télites y pequeños cometas, tranquilizará al niño y te permitirá asis-
tirlo sin tener que encender la luz de la habitación
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Cunas de Viaje Brevi

Los modelos de las cunas Brevi
En este esquema se resumen las características y el equipamiento disponible para las cunas de la gama Brevi

Desde que nace, es conveniente garantizar a tu niño un lugar tranquilo y seguro, carente de ruidos excesi-
vos, y con el justo grado de humedad y temperatura para descansar. Para un sueño absolutamente tranquilo,
es conveniente crear un ambiente uniforme dentro de la casa. La temperatura ideal del cuarto donde duerme
es entre 18 y 20° C. Será importante garantizar la completa calidad del aire, utilizar humidificadores porque
su termorregulación aún es incompleta (mira en las páginas 15, 16 y 17 los modelos que te proponemos). Al-
gunas simples reglas te ayudarán a acompañar del modo correcto a niño al momento del sueño: hazlo dor-
mir en posición supina; o sea boca arriba no uses portachupos o cadenitas los primeros meses porque
podrían complicar el desplazamiento de la cabeza, utiliza colchonetas de algodón de la misma medida que
la cuna para impedir que se le trabe una manito o un piecito en los bordes de la cuna, usa cunas con fondo
rígido para que su esqueleto se pueda formar de modo correcto. Luego de los primeros 3-4 meses de vida,
cuando tu niño comience a moverse con mayor autonomía, podrá pasar del moisés a la cuna. No uses por-
tachupetes o cadenitas mientras duerme porque podrían ser peligrosos. 
Para el sueño de tu niño, en tu casa, en casa de los abuelos o de vacaciones, hay varios modelos con funciones
y características muy diferentes capaces de adaptarse a  su crecimiento

Fondo rigido con 
acolchado incorporado

2 barreras de red de malla
fina para su seguridad

Pie de soporte 
central

Mecanismo de
abertura a resorte

Cierre tipo paraguas

Cunas de viaje

Dolce sogno
cód. 850

Travel B
cód. 610

Dolce Nanna Plus
cód. 811

Características
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Cunas de viaje:
modelos

Las certificaciones del producto

Todas las cunas de viaje Brevi están homologadas y certificadas conforme a la norma europea EN
716 o XP S 54-081, que especifica los requisitos de seguridad verificados mediante pruebas específicas.
¡La homologación de los productos es un requisito fundamental para la seguridad de tu niño!

Prueba de seguridad en las cunas

Cada cuna Brevi se prueba primero en el Centro Laboratorio de Pruebas Brevi y luego en los
laboratorios de prueba de los entes de homologación. En el sitio www.brevi.eu, en la sección de-
dicada a las pruebas de seguridad, hemos preparado animaciones de las verificaciones a las que se
someten los productos Brevi. Esta es una presentación que en exclusiva Brevi pone a tu disposición,
pensada para ti y para tu seguridad

Dotación de fábrica

Bolso con manijas

para el transporte

Cremallera de abertura 

en un borde

2 ruedas para transporte

Kit para los primeros meses 

2 Bolsillos portapijama 

Mosquitero

Arco de juegos

Colchoneta cambiadora

Cunas de viaje

Dolce sogno
cód. 850

Travel B
cód. 610

Dolce Nanna Plus
cód. 811
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Dolce Sogno es la cuna súper equipada de la gama
Brevi porque está concebida para ofrecer todo lo
que necesita la mamá desde los primeros días,
desde sueño al cambio de pañales.
Esta cuna se puede utilizar desde el nacimiento gra-
cias al kit para los primeros meses con el que está
equipada, apto hasta los 8 kg de peso de tu niño,
porque permite elevar el plano de la colchoneta. Así
podrás colocar cómodamente a tu niño para dormir
sin tener que doblar tu espalda. La colchoneta cam-
biadora, con cinturones de seguridad, para niños de
hasta 9 kg de peso, se puede abatir hacia el exterior
cuando no es necesaria

Características
edad indicativa: hasta 4 años
revestimiento en tejido mixto de algodón y nylon
poliéster
2 ruedas autofrenantes
2 pies de apoyo antideslizantes para mayor segu-
ridad
2 lados con red de malla fina de seguridad asegu-
ran una ventilación óptima y permiten tener siem-
pre bajo control al niño
articulaciones achaflanadas, bicolor sin tornillos a
vista
pie de apoyo central para mayor estabilidad
fondo rígido de duelas para sostener de la mejor
manera la espalda del niño, con acolchados in-
corporados
sistema de abertura con resorte y acoplamiento
automático rápido, doble dispositivo de seguri-
dad contra los cierres accidentales

Dolce Sogno
Cuna de viaje 0m+

Medidas colchón: 121x61 cm, espesor 2 cm
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Cuna Dolce 
Sogno: 
características
y colección

Los dos bolsillos portaobjetos son especial-
mente prácticos para realizar el cambio del
pañal cuando tu niño duerme. 
Con Dolce Sogno tienes todo a mano y no
deberás molestarlo para cambiar los pañales.
Para acunar a tu niño, un arco de juegos con
3 muñecos y un blando sonajero incluidos con
el producto que te serán útiles al momento
del sueño. Su puerta de tejido con crema-
llera es particularmente práctica para que el
pequeño salga y entre solo de la cuna cuando
sea un poco más grande. Completan el equi-
pamiento de Dolce Sogno el bolso con ma-
nijas para el transporte y el mosquitero para
la temporada veraniega. Las cunas Brevi están
homologadas conforme a la norma EN 716
(cód. 850)

La puerta de tejido con
cremallera es muy útil
para cuando tu niño
pueda entrar y salir
solo de su cuna

Color 141 Color 168

Color 297Color 296

La colección
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Son dos los colores disponibles para la cuna Dolce Nanna Plus, simplemente cómoda para las siestas en casa
de los abuelos o para las vacaciones, coloreada con simpáticas serigrafías internas y externas en un borde
para hacer compañía al niño mientras duerme. Están equipadas con bolsillo lateral portapijama y práctico
bolso con manijas para facilitar el transporte. Homologadas EN 716
(cód. 811)

Dolce Nanna Plus kit doble altura
Cunas de Viaje 0m+

Medidas colchón: 121x61 cm, espesor 2 cm

Características
edad indicativa: hasta de 4 años
kit doble altura
revestimiento en tejido nylon poliéster
2 ruedas autofrenantes
2 pies de apoyo antideslizantes para mayor
seguridad
2 lados con red de malla fina de seguridad
aseguran una ventilación óptima y permiten
tener siempre bajo control al niño
pie de soporte central para un mayor esta-
bilidad
fondo rígido, para sostener de la mejor ma-
nera la espalda del niño, con acolchados in-
corporados con base de nylon resistente
sistema de abertura con resorte y acopla-
miento automático rápido, doble dispositivo
de seguridad contra los cierres accidentales
fácil sistema de cerrado tipo paraguas para
un minimo estorbo

Colchón de algodón BabyBrevi (cód. 339)

Color 348

Color 349
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Cuna Dolce 
Nanna Plus
y Travel B:
características
y colección

Es la cuna esencial de toda la gama, pensada para el viaje, Para la segunda casa o para dejar donde los
abuelos. Disponible en dos colores, todas equipadas con bolso con manijas para el transporte. Las cunas
Brevi están homologadas conforme a la norma EN 716
(cód. 610)

Travel b
Cuna de viaje 0m+

Características
edad indicativa: hasta 4 años
revestimiento en tejido nylon po-
liéster
4 pies de apoyo antideslizantes
para mayor seguridad
2 lados con red de malla fina de se-
guridad aseguran una ventilación
óptima y permiten tener siempre
bajo control al niño
pie de soporte central para un
mayor estabilidad
fondo rígido, para sostener de la
mejor manera la espalda del niño,
con acolchados incorporados y
con base de nylon resistente
sistema de abertura con resorte
y acoplamiento automático rá-
pido, doble dispositivo de seguri-
dad contra los cierres accidentales 
fácil sistema de cerrado tipo para-
guas para un minimo estorbo

Color 002

Medidas colchón: 121x61 cm, espesor 2 cm

Color 374
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Accesorios
para cunas

COLCHONETA BABY BREVI 0m+
Colchón acolchado 100% algodón, de 4 cm de es-
pesor, dotado de bolsa para poder transportarlo y
guardarlo después del uso. Ideal para las cunas tra-
dicionales de forma rectangular. Dimensiones col-
chón Baby Brevi: 119 x 60 cm
(cód. 339)

Juego para el sueño 

Móviles musicales 0m+

(cód. 166828)(cód. 167702)

Los móviles musicales, con sus dulces melodías son ideales para acompañar al niño hacía un sueño sereno. Los per-
sonajes del móvil están hacia abajo para que, de este modo, el niño los pueda ver y giran lentamente llamando su
atención. Todos sus suaves personajes se pueden despegar del móvil, volviéndose en pequeños juegos con los que
jugar. El mecanismo de los móviles está dotado de un sistema de freno para detener la música en cualquier momento.
Algunos modelos son plegables y están dotados de un clip para cunas de viaje; otros son adecuados para tum-
bonas y silla de auto. Conformes a las normas Europeas EN 71 1-2-3. Tejidos antialérgicos

Tanto para acompañar el sueño del niño, como para estimular su sensibilidad visual, auditiva y táctil, Brevi ha
pensado en una rica gama de juegos para el efecto
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Accessorios
para cunas

Móviles 
musicales

(cód. 097474)

(cód. C1200167733)
(cód. 097764)

(cód. 166873)

(cód. C1200092240)
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El niño no verá la hora de irse a dormir con estos suaves muñecos-carillón Brevi perfectos tanto para acom-
pañar el sueño del niño, como para estimular su juego visual, auditiva y táctil. La dulce melodía del carillón
calma al niño y lo acompaña en el sueño. La gama es amplia y cuenta con modelos dotados de simpáticas
luces led que se encienden una después de la otra para llamar la atención del neonato y otros muñecos con
tensor de muelles integrado. Conformes a las normas Europeas EN 71 1-2-3. Tejidos antialérgicos

Arrullo de
Brahms

Over the
rainbow

(cód. 166361) (cód. 166354) (cód. 166316) (cód. 166323)

(cód. 166255)

(cód. 166224) (cód. 166217) (cód. 166231) (cód. 166248)

(cód. 166262)

Muñecos y Mini muñecos musicales 0m+

Blandos minimuñecos

Blandos muñecos musicales con tensor de muelles integrado
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New
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Muñecos 

Mini muñecos 
musicales

Estimulador Musical con led de colores

Musicales blandos

(cód. 168358)

(cód. 153545) (cód. 168396)

(cód. 168327)

(cód. 168297)

(cód. 168365)

(cód. 168310)(cód. 168303)

(cód. 168334)

(cód. C0100142501)

(cód. 168129)
(cód. 168136)

(cód. 139020)
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brrrr ...

brrrr ...

(cód. 167771)

(cód. C1600097191)(cód. C1600097207)

Arcos para cunas 0m+
Son simpáticos los arcos - actividades y
ideales para sillas hamacas, sillas de paseo
y cunas de viaje. En algunos modelos cier-
tos personajes tienen móvil con vibración
y cascabeles incorporados.
Conformes con las normas Europeas EN
71 1-2-3. Tejidos antialérgicos

Espirales para la cuna de viaje 0m+

Gracias a su práctica forma son ideales
para ser colgados en la cama para entre-
tener a los niños con colores, estímulos so-
noros y el espejo-juego de los objetos
colgados.

Entretienen al niño antes de dormirse y pueden ser
fijados a los bordes de las cunas de viaje gracias a
sus pequeños y ocultos imánes

Centros de actividades para cunas 0m+

Vaca con móvil para 
cunas de viaje

Tensor de 
muelles en la flor

Cierre magnético
oculto

(cód. 168907)(cód. 168891)

(cód. 167788)
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6
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1,4 kg cm 97,5 cm 392,1 kg cm 158,5

cm
 4

7,
5

cm
 4

7,
5
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Barreras de cama 6m+
Las Barreras de cama Brevi, son ideales para proteger de las constantes caídas a los pequeños
que atrás han dejado sus cunas, y que se mueven a sus anchas en sus nuevas camas.
Se adecuan facilmente a todo tipo de colchones y camas, y  facilitan las tareas de limpieza, ya que

se abaten facilmente, hasta al-
canzar los 180 grados, sin nece-
sidad de tener que sacarlas una
y otra vez.
De acuerdo a los requisitos de
seguridad establecidos por los
estándares europeos, cuentan
con dos cómodas correas de
longitud regulable para sujetar-
las a la estructura de la cama.
Disponibles en dos medidas.
Color disponible: blanco

Reclinable, 
plegable
y adaptable
a todas las
camas

cm 150

cm 90

Código 312 Código 311

Arcos y 
espirales 
para cunas

Centros de 
actividades 
para cunas

Barreras de cama  
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