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• IMPORTANT - Read the 
instructions carefully 
before use and keep for 
future reference. Your 
child’s safety may be 
affected if you do not follow 
these instructions.

• WARNING: FOLLOW ALL 
THE INSTRUCTIONS AND 
WARNINGS IN YOUR 
STROLLER’S INSTRUCTION 
MANUAL.

• Never leave the child 
unattended.

• Do not use the carry cot if 
any part is torn, damaged, 
broken or missing.

FALL HAZARD: 
• This product is suitable 

only for a child who cannot 
sit up unaided, roll over and 
cannot push itself up on its 
hands and knees. Maximum 
weight of the child: 20 lb 
(9 kg) (approximately 6 
months of age).

• Child’s activity can move 
carry cot body. NEVER place 
carry cot body on counter 
tops, tables, or any other 
elevated surfaces.

• Use only on a firm, 
horizontal, level and dry 
surface.

• Do not let other children 
play unattended near the 
carry cot.

• NEVER use this product on 
a stand.

• SUFFOCATION HAZARD: 
carry cot body can roll 
over on soft surfaces 
and suffocate child. 
NEVER place product on 
beds, sofas, or other soft 
surfaces.

• STRANGULATION HAZARD: 
Strings can cause 
strangulation! Do not place 
items with strings around a 
child’s neck, such as hood 
strings or pacifier cords. 
Do not suspend strings 
over child’s head or attach 
strings as toys.

• NEVER use this product as 
a means to transport an 
infant in a motor vehicle.

• ALWAYS PLACE child in the 
carry-cot with head at the 
canopy end.  The head of 
the child in the carry-cot 
should never be lower than 
the body.

• Regularly inspect the 
handles and the bottom of 
the Carry cot body for signs 
of damage or excessive 
wear.

• Before carrying or lifting, 
make sure that the handle 
is in the correct position of 
use.

• This Carry cot includes a 
0.75” (19 mm) mattress. Do 
not use any mattress other 
than the one supplied with 
the Carry cot and do not 
add another one on top of it.

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

WARNING
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• To prevent injury, do 
not change or add any 
additional mattresses to 
the infant carrier.

• Do not place the carry cot 
near an open fire or other 
source of strong heat, such 
as electric bar fires, gas 
fires, etc.

• Use only replacement parts 
supplied or approved by the 
manufacturer.

• If a sheet is used with 
the pad, use only the 
one provided by the 
manufacturer or one 
specifically designed to fit 
the dimensions of the carry 
cot mattress.

• Excessive weight may 
cause a hazardous unstable 
condition to exist.

WARNING
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• IMPORTANTE: Lea las 
instrucciones atentamente 
antes de usar y guárdelas 
para usarlas como 
referencia en el futuro. La 
seguridad del niño puede 
verse afectada si no se 
siguen estas instrucciones.

• ADVERTENCIAS: 
SIGA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES 
Y ADVERTENCIAS 
DEL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES DE SU 
COCHECITO.

• No deje nunca al niño sin 
supervisión.

• No lo utilice si el moisés 
de transporte tiene 
algún componente roto o 
desgarrado, o si le falta 
alguna pieza.

PELIGRO DE CAÍDA: 
• Este producto es apto 

solamente para un niño 
que no pueda sentarse 
por sí solo, darse la vuelta 
rodando y que no pueda 
ponerse por sí solo sobre 
las manos y las rodillas, 
en posición de gatear. Peso 
máximo del niño: 20 lb (9 
kg) (aproximadamente a los 
6 meses).

• La actividad del niño 
puede mover el moisés 
de transporte. NO 
coloque NUNCA el moisés 
de transporte sobre 
mostradores, mesas 
ni sobre ninguna otra 
superficie elevada.

• Utilice solamente una 
superficie firme, horizontal, 
nivelada y seca.

• No deje que otros niños 
jueguen sin supervisión 
cerca del moisés de 
transporte.

• NO utilice NUNCA este 
producto sobre una base.

• PELIGRO DE ASFIXIA: 
el moisés de transporte 
puede rodar en superficies 
blandas y asfixiar al niño. 
NUNCA ponga el producto 
sobre una cama, sofá u 
otras superficies blandas.

• PELIGRO DE 
ESTRANGULAMIENTO: Las 
cuerdas y cordones pueden 
provocar estrangulamiento. 
No coloque artículos con 
una cuerda o cordón 
alrededor del cuello del 
niño, como por ejemplo 
cordones de capuchas o 
cordones de chupetes, etc. 
No suspenda cuerdas o 
cordones sobre la cabeza 
del niño ni ate cuerdas o 
cordones como juguetes.

• NUNCA use este producto 
como manera de 
transportar al bebé en un 
vehículo.

• PONGA SIEMPRE al niño 
en el moisés de transporte 
con la cabeza en el extremo 
de la capota.  La cabeza 
del niño en el moisés de 
transporte no debe estar 
nunca más baja que el 
cuerpo del niño.

Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones 
de montaje, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

 ADVERTENCIA
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• Utilice solamente piezas de 
recambio suministradas o 
aprobadas por el fabricante.

• Asegúrese de que el 
asiento esté en la posición 
orientada hacia delante, que 
la manija de levante esté 
en la posición media o la 
más alta y que las ruedas 
giratorias delanteras estén 
desbloqueadas.

• El exceso de peso puede 
desestabilizar el cochecito 
y poner en peligro la 
seguridad del niño.

• Inspeccione periódicamente 
las manijas y la parte 
inferior del moisés de 
transporte para comprobar 
si hay señales de daños o 
un desgaste excesivo.

• Antes de transportarlo o de 
levantarlo, asegúrese de 
que las manijas esté en la 
posición correcta de uso.

• Este moisés de transporte 
incluye un colchón de 19 
mm (0.75 pulgadas). No 
utilice ningún colchón 
distinto al que se 
proporciona con el moisés 
de transporte y no coloque 
ningún otro sobre él.

• Para evitar lesiones, no 
cambie ni añada ningún 
otro colchón al moisés de 
transporte.

• No ponga el moisés 
de transporte cerca de 
llamas u otras fuentes de 
calor intenso, tales como 
radiadores eléctricos, 
fuentes de combustión de 
gas, etc.

 ADVERTENCIA
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2 Features
• Características

2-A Parts list
 • Lista de piezas

Check that you have all the 
parts for this model BEFORE 
assembling your product. If 
any parts are missing, call 

Customer Service.
1-800-345-4109.

NO TOOLS REQUIRED.

Verifique que tiene todas las 
piezas de este modelo ANTES 

de armar su producto. Si 
falta alguna pieza, llame al 

Departamento de Servicio al 
Cliente.

1-800-345-4109.
NO REQUIERE  

HERRAMIENTAS.

All models • Todos modelos
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3-A  To Assemble Carry cot
 • Para ensamblar el moisés de transporte

1.  Rotate carry cot mounts out 
and lock into place. 

1.  Gire los montantes del 
moisés de transporte hacia 
afuera y asegúrelos en 
posición.

14

14

14

2.  Slide carry cot wires out until 
they secure into the mounts.

2.  Deslice los alambres del 
moisés de transporte 
hacia afuera hasta que 
estén asegurados en los 
montantes.

14

3.  Place carry cot lining into 
carry cot as shown.

3.  Coloque el revestimiento del 
moisés de transporte dentro 
del moisés de transporte 
como se muestra.

CLICK! 
¡CLIC!

CLICK! 
¡CLIC!
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4.  Wrap lining around carry cot 
frame and attach 4 hook and 
loop patches. 

4.  Coloque el revestimiento 
alrededor del armazón 
del moisés de transporte 
y sujete los 4 parches de 
gancho y bucle.

14

5.  Rotate canopy up, wrap 
lining round carry cot frame 
and attach 3 hook and loop 
patches.  

5.  Gire la capota hacia arriba, 
coloque el revestimiento 
alrededor del armazón 
del moisés de transporte 
y sujete los 3 parches de 
gancho y bucle.

14

14

6.  Wrap canopy around head 
end of carry cot and fasten 
hook and loop.

6.  Coloque la capota alrededor 
del extremo del moisés 
de transporte y sujete los 
parches de gancho y bucle.

14

CLICK! 
¡CLIC!
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7.  Insert mattress pad into 
carry cot with seam facing 
bottom of carry cot. 

7.  Inserte la almohadilla del 
colchón en el moisés de 
transporte con la costura 
hacia abajo del moisés de 
transporte.

14

3-B  Boot
 • Funda protectora

1.   To attach the boot, place 
the boot over the carry cot 
frame. Attach the fastening 
strips on either side of the 
carry cot body.

1.  Para sujetar la funda 
protectora, colóquela sobre 
el armazón del moisés de 
transporte.Sujete las tiras 
de sujeción en cada costado 
del cuerpo el moisés de 
transporte.

2.   Attach the snaps on either 
side of the canopy.

2.  Acople los broches en 
cualquiera de los lados del el 
moisés de transporte.



11

4 U
se • U

so

CLICK! 
¡CLIC!

1.  Firmly press down on the 
carry cot body until you hear 
it click into place. Gently pull 
up on the carry cot body to 
ensure it is locked in place. 
Carry cot can be used rear 
or forward facing. 

1.  Empuje firmemente el 
cuerpo del moisés de 
transporte hacia abajo hasta 
oír un clic que indica que ha 
enganchado en su lugar. Tire 
suavemente hacia arriba 
del cuerpo del moisés de 
transporte para asegurarse 
de que esté trabado en 
su lugar. El moisés de 
transporte puede usarse 
hacia atrás o hacia adelante.

4-A  Attach to Stroller
 • Cómo sujetar al cochecito

2.  To remove carry cot from 
stroller frame, squeeze 
buttons on both handles and 
lift out of stroller frame. 

2.  Para sacar el moisés de 
transporte del armazón 
del cochecito, apriete los 
botones en ambas manijas 
y levántelo hacia fuera del 
armazón del cochecito.
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4-B  Canopy
 • Capota

14

1.  To lower the canopy, press 
the buttons on either side of 
the canopy hinge then lower 
the canopy.

1.  Para bajar la capota, oprima 
los botones en uno de los 
costados de la bisagra de la 
capota y luego baje la capota.

WARNING 
Before carrying or lifting, make sure that the canopy is locked into 
correct position A. (See page 13, step 2)

ADVERTENCIA 
Antes de transportarlo o levantarlo, asegúrese de que la capota 
esté trabada en la posición A correcta. (Consulte el paso 2 de la 
página 13)
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2.  Press buttons on both sides 
of canopy and raise the 
canopy until it clicks into 
place.  
NOTE: The canopy has 3 
positions. Push and pull 
the handle to make sure 
the canopy is in a locked 
position. The canopy MUST 
be upright in position A 
when carrying . The canopy 
can be in any locked position 
when used in the stroller.

2.  Oprima los botones en 
ambos costados de la 
capota y levántela hasta 
que haga clic en posición.
NOTA: La capota tiene 3 
posiciones. Empuje y tire de 
la manija para asegurarse 
de que la capota esté 
bloqueada en posición. La 
capota DEBE estar vertical 
en la posición A cuando 
transporte el moisés de 
transporte. La capota puede 
estar en cualquier posición 
bloqueada cuando se use en 
el cochecito.

NOTE: To remove canopy, 
unzip from around handle 
and disconnect hook and loop 
patches. 

NOTA: Para sacar la capota, 
desabroche la cremallera 
alrededor de la manija y 
desconecte los parches de 
gancho y bucle.

CLICK! 
¡CLIC!

A B

C
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4-C To Fold Carry Cot
 • Para plegar el moisés de transporte

14

2.  Pull carry cot wires in until 
they lay flat.

2.  Tire de los alambres del 
moisés de transporte hasta 
que estén planos.

14

1.  Remove carry cot liner 
from carry cot. 

1.  Saque el revestimiento del 
moisés de transporte.
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5-A  Care and Maintenance
 •  Cuidado y mantenimiento

Mattress Cover & Carry Cot Liner:
• Machine wash separately using a warm gentle cycle and 

mild detergent.
• Do not bleach.
• Do not iron.
• Do not place fabric in the dryer. Lay flat to dry.

Carry Cot Base, Canopy, Boot & Mattress Pad:
• Wipe clean using a damp cloth.
• Do not bleach.
• Do not iron.

19

{Care and Maintenance}

19

{Care and Maintenance}

1.   Remove mattress pad 
from mattress cover for 
cleaning.

1.  Colchón y saque la 
almohadilla del colchón para 
lavarla.

Funda del colchón y revestimiento del moisés de transporte:
• Lave a máquina por separado en el ciclo para prendas 

delicadas con agua templada y detergente suave.
• No utilice blanqueador.
• No planche.
• No ponga la tela en la secadora. Extienda en plano para 

secar.

Base del moisés de transporte, capota, funda protectora y 
almohadilla del colchón:
• Limpie con un paño húmedo.
• No utilice blanqueador.
• No planche.
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5-B  Replacement Parts • Warranty Information 
(USA)

  Piezas de repuesto • Información sobre la 
garantía (EE.UU.)

5-C  Product Registration (USA) 
Registro del producto (EE.UU.)

In

www.gracobaby.com
or/o

1-800-345-4109

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

Para comprar piezas 
o accesorios o para 
obtener información 
sobre la garantía en los 
Estados Unidos, por favor 
comuníquese con nosotros 
en:

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

registration card provided with your product. We currently do 
not accept product registrations from those living outside the 

United States of America.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU.,  
visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o  

envíe la tarjeta de registro provista con su producto. 
Actualmente no aceptamos registros de los productos de 

quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.


