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OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL PROPIETARIO

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF  
PRODUCT.  KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR Y USAR EL 
PRODUCTO.  GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USAR EN EL 

FUTURO.
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Failure to follow these warnings and the  
instructions could result in serious injury or death.

Setting Up the Product:
• This product requires adult assembly.
• The product, including sidewalls, must be fully erected by securing the  

two side latches prior to use. Make sure latches are secure.
• Always follow the instructions in the owner’s manual to set up the 

product.
• Inspect the area where the product will be placed for sharp objects  

or irregular surfaces.
• Before each use, inspect this product for damaged hardware, loose 

joints, missing parts, sharp edges or torn fabric. DO NOT use product 
if any parts are missing or broken. Call USA 1-800-345-4109 or visit 
www.gracobaby.com for replacement parts or owner’s manual. DO 
NOT substitute parts. (In Canada call 1-800-667-8184) 

When using this product as a PLAYARD with the DOOR 
ZIPPED and BUCKLED:
• The playard is for playing or sleeping. When used for playing, never 

leave child unattended and always keep child in view. When used for 
sleeping, you must still provide the supervision necessary for the  
continued safety of your child.

• When child is able to pull to standing position, remove large toys and 
other objects that could serve as steps for climbing out.

• Discontinue using this product as a PLAYARD when your child reaches 
35 inches (89 cm) in height OR is able to climb out. You  
may continue to use this product as a PLAY AREA with the DOOR  
UNZIPPED.

When Using as a PLAYARD with the DOOR ZIPPED and  
BUCKLED or as a PLAY AREA with the DOOR UNZIPPED:
• Never leave child unattended.
AVOID SUFFOCATION HAZARD:
• Unlike cribs that have rigid sides, this product has flexible sides. As a 

result, this product has padding sewn into the bottom and is designed 
to prevent suffocation. The padding is less than one inch thick in order 
to meet safety standards. Adding a mattress/pad may allow a child’s 
head to get between the mattress/pad and the side of the product  
causing suffocation. Padding is provided in the floor.
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• Infants can suffocate 
 • In gaps between a mattress too small or too thick and  
    products sides 
 • On soft bedding.

NEVER add a mattress, pillow, comforter or padding.
Use ONLY padding that is provided in the floor.

AVOID STRANGULATION HAZARD: 
• Strings and cords can cause strangulation. Keep strings and cords 

away from child.
• Never place product near a window where cords from blinds or drapes 

can strangle a child.  
• Never hang strings on or over the product or attach strings to toys. 
• Never place items with a string around a child’s neck, such as hood 

strings, pacifier cords, etc.

AVOID OTHER HAZARDS:
• NEVER add a mattress, pillow, comforter or padding.
• Do not use a water mattress with the playard.
• If refinishing, use a nontoxic finish specified for children’s products.
• Always keep this product away from and guard against hazards that 

may injure your child.
• DO NOT leave child in product with side lowered. Be sure side is in 

raised and locked into position whenever child is in product.
• Do not modify product or add any attachments that are not listed  

in the owner’s manual.
! To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy  

infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised  
by your physician.

• Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers 
not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.

• KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS FABRIC. The 
fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. 
The application of any foreign substance to the fabric may render the 
flame-resistant properties ineffective.

• This product is not intended for commercial use.
• Child can become entrapped and die when improvised netting or 

covers are placed on top of a playard. Never add such items to confine 
child in playard.
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Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las  
instrucciones, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

Instalación del producto:
• Este producto requiere que lo arme un adulto.
• El producto, incluyendo las paredes laterales, debe estar totalmente 

erguido asegurando las dos trabas del costado antes de usarlo. 
Asegúrese de que las trabas estén seguras.

• Siga siempre las instrucciones del manual del dueño para instalar  
el producto.

• Inspeccione el área alrededor del producto para determinar si hay 
objetos filosos o superficies irregulares.

• Antes de cada uso, inspeccione este producto para comprobar si  
hay herrajes dañados, uniones flojas, partes que faltan, bordes filosos 
o tela rota. NO use el producto si falta o está rota alguna pieza. 
Llame en EE.UU. al 1-800-345-4109 o visite www.gracobaby. 
com para obtener piezas de repuesto o un manual del propietario.  
NO sustituya piezas. (En Canadá, llame al 1-800-667-8184) 

Cuando usa este producto con la PUERTA CERRADA  
como CORRALITO:
• El corralito es para jugar o dormir. Cuando se lo usa para jugar, nunca 

deje al niño sin atención y mantenga siempre a su niño a la vista. 
Cuando se lo usa para dormir, debe proporcionar la supervisión  
necesaria para mantener la continua seguridad de su niño.

• Cuando el niño pueda pararse, saque juguetes grandes y otros  
objetos que pudieran servir como escalones para salir.

• Deje de usar este producto como CORRALITO cuando su niño  
tenga 35 pulgadas (89 cm) de altura O pueda subirse y salir. Puede 
continuar usando este producto como LUGAR PARA JUGAR con la 
PUERTA ABIERTA.

Cuando lo usa con la PUERTA CERRADA como CORRALITO  
o con la PUERTA ABIERTA como LUGAR PARA JUGAR:
• Nunca deje al niño sin atención.
EVITE EL PELIGRO DE ASFIXIA:
• Distinto que las cunas que tienen costados rígidos, este producto 

tiene costados flexibles. Como resultado, este producto tiene  
acolchado cosido al fondo y ha sido diseñado para prevenir la  
asfixia. El acolchado tiene menos de una pulgada de espesor para 
poder cumplir con las normas de seguridad. Agregar una  
almohadilla o colchón podría permitir que la cabeza del niño  
quepa entre el colchón o almohadilla y el costado del producto  
causando la asfixia. Se incluye acolchado en el piso.
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• Los niños pequeños pueden asfixiarse 
 • En los espacios entre el colchón demasiado pequeños o  
    demasiado espesos y los costados del producto 
 • En ropa de cama blanda

NUNCA agregue un colchón, cojín, edredón o acolchado.
Use SOLAMENTE el acolchado que se incluye en el piso.
EVITE EL PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: 
• Los cordones y cuerdas pueden causar la estrangulación. Guarde  

los cordones y cuerdas fuera del alcance del niño.
• Nunca ponga el producto cerca de una ventana donde los  

cordones de persianas o cortinas puedan estrangular al niño. 
• Nunca cuelgue cordones sobre o arriba del producto ni fije cordones 

en los juguetes. 
• Nunca ponga artículos con un cordón alrededor del cuello de un 

niño, como por ejemplo los cordones de una capucha, de un  
chupete, etc.

EVITE OTROS PELIGROS:
• NUNCA agregue un colchón, cojín, edredón o acolchado.
• No use un colchón de agua en el corralito.
• Si lo reacondiciona, use una terminación que no sea tóxica  

especificada para productos infantiles.
• Mantenga siempre este producto lejos de y protéjalo contra peligros  

que podrían lesionar a su niño.
• NO deje al niño en el producto con el costado bajo. Asegúrese  

de que el costado esté levantado y trabado en posición cuando  
el niño esté en el producto.

• No modifique el producto ni agregue accesorios que no estén  
listados en el manual del dueño.

• Nunca use las bolsas de plástico del empaquetado o películas  
de plástico como fundas para el colchón que no se vendan o se  
fabriquen para dicho propósito. Pueden causar la asfixia.

• Para reducir el riesgo del SIDS, los pediatras recomiendan que los 
bebés con buena salud sean puestos a dormir sobre la espalda, a 
menos que su médico le indique lo contrario.

• MANTENGA TODAS LAS LLAMAS Y FUENTES DE CALOR LEJOS DE 
ESTA TELA. La tela podrá encenderse si permanece en contacto  
continuo con cualquier fuente de llamas.   La aplicación de una  
sustancia extraña a la tela podría cancelar sus propiedades de  
protección contra incendios.

• Este producto no es para uso comercial.
• El niño puede quedar atrapado y morir cuando se ponen fundas o 

redes improvisadas arriba del corralito. Nunca agregue dichos  
artículos para encerrar al niño en el corralito.
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Check that you have 
all the parts shown 
BEFORE assembling 
your product. If any  
parts are missing, 
call Customer  
Service.

No tools required.

Verifique que cuenta 
con todas las piezas 
mostradas ANTES de 
montar su producto. 
Si falta alguna pieza, 
llame al Departamento 
de Servicio al Cliente.

No herramientas  
necesarias.

Parts list  
• Lista de las piezas

Located in pocket on unit.

Se encuentra en el bolsillo en la unidad.



7

Setup • Installar

Incline la unidad y tire la manija 
hacia arriba para abrirla.

Tilt unit and pull handle up to 
open.

2
Enganche la 
lengüeta y luego 
gírela hacia abajo 
para trabarla. 

Repita el  
procedimiento 
del otro lado.

Hook the side 
latch onto the tab 
then rotate down 
to lock. 

Repeat on other 
side.

1

1

2

Lengüeta

Tab
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Canopy and Door • Capota y puerta

WARNING
• When properly used, the canopy provides shade for your child. 

However, your child may be warmer inside the product than in a 
shaded area outside the product.

• To help prevent build-up of heat inside the product and to  
avoid over-heating your child: Keep product well ventilated.  
Never cover the canopy mesh.

• As always, use good judgment to protect your child from  
exposure to heat which can lead to serious injury or death.

ADVERTENCIA
• Cuando se la usa debidamente, la capota ofrece sombra a su  

niño.  Sin embargo, su niño podría estar más caliente dentro del 
producto que en un lugar con sombra fuera del mismo.

• Para ayudar a prevenir la acumulación de calor en el interior del 
producto y para evitar que su niño sufra altas temperaturas:  
Mantenga el producto bien ventilado. Nunca tape la malla de  
la capota.

• Como siempre, use el sentido común para proteger a su niño  
contra el calor, lo cual podría causar lesiones serias o la muerte.
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1

3

Saque la capota del bolsillo.

Pull canopy out of pocket.

The canopy only unfolds one 
way. Do not force.

La capota solamente se  
despliega de una manera.  
No la fuerce.

2

Insert canopy mounts into slots 
in playard as shown.
Inserte los montantes de la  
capota en las ranuras del  
corralito como se indica.
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4

Line up bottom of strips and 
fasten together.
Adjust canopy for desired  
coverage or fold back out of  
the way.

Alinee el fondo de las tiras y  
sujételas juntas.
Ajuste la capota según la  
cobertura deseada o pliéguela 
cuando no la use.

5

Enrolle la tapa de la capota y 
sujete las cuatro lengüetas a la 
cinta de nudo y gancho como 
se indica.

Roll canopy flap and attach 
four tabs to hook and loop 
tape as shown.
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6 Do not force.

No la fuerce.

ADVERTENCIA 
Cuando usa este producto como CORRALITO con la PUERTA  
CERRADA con el cierre y la hebilla:
• NUNCA DEJE al niño sin atención.
• Asegúrese SIEMPRE de que la puerta esté cerrada con el cierre y que 

la hebilla esté trabada completa y apretadamente.
• SI la hebilla está destrabada y la puerta está cerrada, su niño todavía 

podría salir y sufrir una lesión seria.
Cuando usa este producto como LUGAR PARA JUGAR con la 
PUERTA ABIERTA: 
• NUNCA DEJE al niño sin atención.
• Debe primero preparar y asegurarse de que el lugar que rodea al  

corralito es seguro. 
• Mantenga siempre este producto lejos de y protéjalo contra  

peligros que podrían lesionar a su niño.

WARNING 
When using this product as a PLAYARD with the DOOR  
ZIPPED SHUT and BUCKLED:
• NEVER leave child unattended.
• ALWAYS make sure door is zipped shut and buckle is fastened  

completely and tightly.
• IF the buckle is undone and the door is closed, your child could still  

get out and be seriously injured.
When using this product as a PLAY AREA with the DOOR  
UNZIPPED: 
• NEVER leave child unattended.
• You must first prepare the surrounding area and make sure it is safe.
• Always keep this product away from and guard against hazards that 

may injure your child.
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1

Ponga la puerta en el 
costado y sujétela con  
las correas. 

Asegure el cierre con la 
hebilla.

Roll door to the side and  
fasten back with straps.

Secure zipper with buckle.

2

Para abrir la puerta  
cuando la usa como 
lugar para jugar, empuje 
el botón de la hebilla y 
apriete ambos costados.

To open door when using as 
a play area, push in button 
on buckle and squeeze both 
sides.

Botón

Button
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To Fold • Para plegar

3

Remove the canopy. 

Saque la capota y póngala en el 
bolsillo de almacenamiento. 

1

Place in the storage pocket.

Lugar en el bolsillo  
del almacenaje.

The canopy only folds one way.  
Do not force.

La capota solamente se pliega 
de una manera. No la fuerce.

2
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Pull up on strap  
to fold. 

Tire de la correa hacia 
arriba para plegarla.

5

Unlock both side 
latches by pushing in 
the button and lifting 
the handle up.

Destrabe ambos  
costados empujando el 
botón y levantando la 
manija hacia arriba.

4

1

2
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To Cover • Para cubrir

When the playard is not being used 
it should be stored in its cover. 
Flip unit over and pull draw string 
tight.

Cuando el corralito no se usa, debe 
estar guardado en su estuche.  
Dé vuelta la unidad y tensione  
el cordón.

1

2
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FROM TIME TO TIME CHECK YOUR PLAYARD for worn parts, torn  
material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only 
Graco® replacement parts.
TO CLEAN PLAYARD, use only household soap or detergent and 
warm water. NO BLEACH.
TO WASH CARRY BAG, machine wash in cold water on delicate  
cycle and drip-dry. NO BLEACH.
MAINTENANCE OF CANOPY:  DO NOT machine wash or dry in a  
dryer. DO NOT dry clean. Spot clean with a damp cloth. NO BLEACH.
IF PLAYARD BECOMES WET, allow to dry thoroughly before using  
or storing.

Care and Maintenance



17

Cuidado y mantenimiento

DE VEZ EN CUANDO REVISE SU CORRALITO por si existieran partes  
gastadas, material roto o descosido. Reemplace o repare las partes que 
lo necesiten. Use sólo repuestos GRACO®.
PARA LIMPIAR EL CORRALITO, use sólo un jabón de uso doméstico  
o detergente suave y agua tibia. NO USE CLORO.
PARA LAVAR EL BOLSO PARA TRANSPORTAR, puede ponerla  
en la lavadora con agua fria, en ciclo ropa delicada y colgar para secar. 
NO USE BLANQUEADOR.
MANTENIMIENTO DE LA CAPOTA :  NO la lave a máquina ni la  
seque en secadora. NO la limpie en seco. Limpie las manchas con un 
paño húmedo. NO USE CLORO.
SI EL CORRALITO SE MOJA, déjelo secar completamente antes usarlo  
de guardarlo.



18

Notes • Notas
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Notes • Notas
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In

 Replacement Parts • Warranty Information (USA)  
Pièces de rechange • Renseignements sur la garantie (au Canada)

Piezas de repuesto • Servicio de la garantía (EE.UU.) 

www.gracobaby.com
or/o

1-800-345-4109
To purchase parts or accessories or for warranty  

information in Canada, please contact us at the following :   
Pour commander des pièces ou pour service sous  

garantie au Canada, communiquer avec nous : 

www.gracobaby.ca  
or/ou 

1-800-667-8184

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us  
online at www.gracobaby.com/productregistration. We currently  

do not accept product registrations from those living outside  
the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde los EE.UU., visítenos en línea en 
www.gracobaby.com/productregistration. Actualmente no  

aceptamos el registro de productos de personas que viven fuera  
de los Estados Unidos de América. 

 Product Registration (USA)  
Inscription de votre produit (au Canada)  

Registro del producto (EE.UU.) 

To purchase parts or  
accessories or for warranty 
information in the United 
States, please contact us at 
the following:

Para comprar repuestos o 
accesorios o para el servicio 
de la garantía en los Estados 
Unidos, por favor comuníquese 
con nosotros en:


