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Instructivo
Cuna Corral T raveler

Mod. 6044

• Lea cuidadosamente este instructivo antes de armar y usar el producto.
• El ensamble debe ser realizado solamente por un adulto.
• Conserve este instructivo para futuras referencias.
• Accesorios, modelos y especificaciones varían según referencia. www.babyalliance.com

Instrucciones de ensamble

1. Desempacar la cuna corral

• Retire la cuna del bolso de transporte. 
Despegue los velcros del colchón que 
envuelven la cuna y separe todas las partes 
que vienen en el interior . (ver imagen 1 a 3)

¡Gracias por elegir nuestro producto!.

Éste ha sido diseñado y elaborado siguiendo los estándares de seguridad y calidad 
internacionales.
Con el fin de utilizar en forma correcta este producto, lea el instructivo cuidadosamente y 
consérvelo para futuras referencias.
Le ayudará a entender integralmente el producto, y asegurara que usted siempre pueda 
hacer un uso adecuado del mismo.

Aviso importante

Lista de partes
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1 2 31 2 3

Estructura Segundo nivel con canopy Portaobjetos

Tubos de soporte
segundo nivel

Tubos del canopy Dispositivo electrónico Cambiador y soportes

Juguetes Mosquitero Bolsa de transporte Barras mecedoras
(sólo aplica para 

algunos modelos)
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2.  Abrir la estructura

•Separe las esquinas del centro y eleve cada uno de los laterales 
hasta escuchar un click. (es importante que la parte central de 
la cuna se encuentre hacia arriba) (ver imagen 4).

• Presione hacia abajo el soporte central hasta que quede 
asegurado y la cuna esté totalmente tensa y estable (ver 
imagen 5).

3. Colocar el colchón

• Coloque el colchón dentro de la cuna con el lado acolchado 
hacia arriba (ver imagen 6)
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4. Instalar el segundo nivel

• Retire el colchón de la cuna.

• Acople cada uno de los ganchos del segundo nivel en los 
laterales más largos de la cuna.

• En los laterales cortos del segundo nivel encontrará un ojal, 
inserte los tubos semi curvos dentro de este y encaje las 
puntas dentro de la concavidad que encontrara en las 
esquinas de la estructura de la cuna. (ver imagen 7 a 10).

• Inserte los soportes que poseen en un extremo un gancho 
dentro del ojal que dará forma final al canopy , inserte el lado 
plano dentro de este y asegure en el lateral de la cuna, repita 
este procedimiento con el soporte contrario en el lado 
opuesto de la cuna.
Conecte ambos soportes en el centro del canopy.
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• 
que dos tienen reducción en una de sus puntas y dos son 
rectos. Inserte uno de los tubos con reducción en una de las 
fundas del segundo nivel, verificando que la reducción 
quede hacia el centro, enseguida inserte un tubo recto en la 
funda opuesta y empalme las dos puntas. Repita la 
operación al lado opuesto ver imagen 11 a 12). 

• Coloque el colchón encima del segundo nivel con la parte 
acolchada hacia arriba (ver imagen 13).

Una vez instalado el segundo nivel identifique los tubos, ya 
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5. Instalar los accesorios

• Enganche los muñecos en los velcros  
que se encuentran en el borde del 
canopy , asegure estos entre sí.

• Enganche el extremo del canopy con 
el extremo del mosquitero (sólo 
aplica para algunos modelos) y lleve 
el cierre hasta el extremo contrario 
asegurándose que ambos queden 
correctamente acoplados. Enganche 
el otro extremo del mosquitero al 
lado opuesto de la estructura de la 
cuna. (realice este paso después de 
haber instalado el cambiador).

• Para colocar el porta accesorios, 
primero inserte el extremo recto de 
los ganchos en las concavidades que 
encontrará al borde de ésta (ver 
imagen 14 a 16). Acople los ganchos 
del porta accesorios en un tubo 
lateral de la cuna (ver imagen 17). 

• Para instalar el dispositivo electrónico 
inserte la apertura de éste en el lateral 
de la cuna, donde lo desee, para 
activar sus diferentes funciones 
oprima los botones de éste.
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6. Ensamblar el cambiador

• 
giratorio en la base plásticas que 
encontrara en las esquinas de la cuna 
este quedara instalado correctamen-
te al escuchar un “click”, realice este 
paso simultáneamente con ambos 
mecanismos (ver imagen 18 a 20).

• Deslice un tubo en forma de U dentro 
del cambiador por una de las 
aberturas que se encuentran en la 
parte inferior de éste, repita este 
procedimiento con el tubo contrario 
en el lado opuesto.

• Inserte los tubos del cambiador en las 
puntas del mecanismo giratorio de 
éste, éstos quedará.n correctamente 
al escuchar un "click" (ver imagen 21).

• Presione el botón que tiene uno de 
los mecanismo giratorios para plegar 
o desplegar el cambiador (ver imagen 
22 a 23).

Inserte el tubo del mecanismo 
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7. Plegar la cuna

• Retire todos los accesorios de la cuna.
• Tome uno de los laterales de la cuna, hale levemente hacia 

arriba mientras oprime el botón que se encuentra en la parte 
central y empuje hacia abajo para que el lateral se doble, 
repita la operación con los laterales restantes.
Por último hale hacia arriba la parte central para que la cuna 
quede totalmente plegada (ver imagen 24 a 26).

• Coloque el colchón alrededor de la cuna, introduzca las 
cintas de velcro dentro de las hebillas, hale las cintas y 
engánchelas para que la cuna no se abra (ver imagen 27).

• Por último coloque el corral dentro de su bolsa de 
transporte.

24

25

26

27
6

Instrucciones de uso

• Revise toda la cuna antes de usarla. V erifique que todas las partes estén ensambladas 
correctamente.

• La cuna debe ser reparada de inmediato cuando presente problemas.
• Limpie y realice el mantenimiento a las partes con regularidad.
• Seque y limpie la cuna un paño suave después del uso o al ser expuesta a lluvia o polvo.
• Evite el contacto excesivo con el sol, el calor podría provocar que se destiñan o se deformen algunas 

piezas.
• P ara limpiar las telas y la estructura de la cuna utilice solamente jabón de uso domestico y agua 

tibia. No use blanqueador ni detergentes
• Inspeccione la cuna con regularidad para verificar si hay tornillos flojos, piezas rotas, material o 

puntos rotos.
• Reemplace o repare las piezas según sea necesario. Use solamente piezas de repuesto originales.

Mantenimiento

7

Advertencias

•Use la cuna en función de mecedora sólo si ésta está diseñada para ello, no use las piezas del sistema de 
balanceo en otras cunas, de hacerlo podría causar daños o accidentes

• No use el cambiador cuando la cuna esté en modo de balanceo
• Mantenga siempre al bebé bajo la supervisión de un adulto, incluso cuando esté dormido.
• Retire todos los materiales propios del empaque y manténgalos fuera del alcance de los niños para 

evitar cualquier riesgo de asfixia.
• Antes de usar, verifique que el producto está correctamente ensamblado
• Cualquier carga extra afecta la estabilidad de la cuna.
• No coloque bolsas ni paquetes en la cuna.
• Sobrepeso, errores de operación, instalación de accesorios adicionales en la cuna, afectarán el 

funcionamiento de la misma o incluso dañar la estructura.
• Utilice la cuna con seguridad. No realice desplazamientos largos ni use cerca de escaleras.
• Antes de plegar o desplegar retire a su bebé de la cuna.
• Verifique siempre que la cuna esta debidamente asegurada y/o ensamblada en cualquiera de sus 

funciones.
• Asegúrese que el niño esté alejado de las piezas móviles cuando abra o cierre la cuna, de no ser así, el 

niño puede sufrir lesiones.

1. Instalación sistema de balanceo. (La 
función de balanceo es opcional, no 
aplica para todos los modelos).

• Levante el lado corto de la cuna. Inserte 
correctamente las aberturas de una las 
barras mecedoras en los tubos que 
cruzan en la base de la cuna, repita este 
mismo procedimiento en el lado 
contrario de la cuna (ver imágenes 28 
a 30).

• Después de ensamblar correctamente las dos barras mecedoras, 
hale hacia afuera en ambos lados de la cuna quedando en 
función de balanceo o mecedora.

• Cuando no use la función de balanceo o mecedora, siempre 
pliegue las barras mecedoras para prevenir daños o accidentes.
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