
Open 
Stand

Bottom
section

Tree
Top

Middle
section

10"X10"

 Plug  

1. Carefully unpack, removing any bubble pack and inspect the contents of your tree.

2. Remove tree stand from storage bag and open.

NOTE: trees are shipped with (1) thumbscrew either already threaded into the stand or 
packaged separately in a bag. Make certain to locate the thumbscrew before discarding 
the storage bag.

Hint: your assembled tree may be heavy and difficult to 
move so place the stand in the desired location before 
assembling.

The thumbscrew is to be threaded into the stand. Insert or 
back-out accordingly. Look for the bottom section of the 
tree, identified by a red-colored plastic protective cap at 
bottom of pole. Remove the cap and place the pole into the 
tree stand and fully tighten the thumbscrew.

Trouble Shooting Tips
If one section of your tree does not illuminate, 
check that section for loose or missing bulbs or 
that all electrical connections on tree are made. 
Also, check the fused plug for a missing or
burned out fuse and make certain the wall 
switch is turned on.

Tree Storage   
When your tree is not in use, be sure to store it 
neatly in a cool, dry location protected from 
sunlight.
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3. Locate and untwist the red metal tie wrap holding the branches in place. 

Hint: If your branches do not fall into place, DO NOT force down. 
Gently lift up on branch panel to release branch from its locked position. Also, during 
shipping, branch tips may become intertwined or entangled with others. Carefully undo. Now, 
all rows of branches should be in the open position.
Locate the long lead wire, bring it down through the tree and place it to the side for later use.

4. If your tree contains only 2 sections, skip to 5. After securing the Bottom section in the tree 
stand remove the green protective cap from the Middle section. Find locating key inside opening. 
Find groove at top of the Bottom section. 
Insert Middle section over opening in Bottom section rotating slightly until it slides down 
and is fully seated, being careful to keep the cord from entering the 
opening and damaging the wires. Locate the long lead wire, bring it 
down through the bottom section and place it to the side for later use.

NOTE: This stabilizes your tree keeping both sections from 
turning and properly aligning branch panels.Untwist the 
red metal tie wrap holding the branches in place. 
Refer to Hint in 3.

5. Insert the Tree Top into the opening of its lower section 
and shape, being careful to keep the cord from entering 
the opening and damaging the wires. After securing all 
sections, follow the shaping instructions listed below in Step A.

Step A: For a natural uniform look, position branch tips outward to right, left, up and down. 
Repeat for each branch panel and each tree section.
Electrically connect by fully inserting the plug from the top pole into the end connector near 
the top of  the lower pole. 

6. To illuminate take the plug from the long lead wire and fully insert directly into a working GFCI 
outlet or an outdoor-rated extension cord.

7. Please check your tree for any loose, unlit or damaged bulbs. They must be replaced 
promptly in order to maintain the performance and life expectancy of your pre-lit tree.

Assembly Instructions

Winter Branch Trees

Review Following 
Terms Carefully
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5 ft                                                      7 ft                      

NOTE:  No tools required 
Tree Size                    Sections
5 ft ~7 ft                                2 or 3

                              Tree Stands
                                      Metal stand                                                     10~15  minutes

                                        Approx. Asm Time*
  

* Does not  include time for shaping branches, estimated shaping time is 30 minutes/section;  Recommend use of a step-ladder 
for trees over 6'.
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Arboles de ramas invernales

10"X10"

Abrir Abrir

1,52 m                                                 2,13 m                     

Consejo: Si las ramas no caen en su lugar, NO las fuerce hacia abajo.
Levante suavemente el panel de ramas para liberar las ramas de su posición de cierre. 
Además, durante el envío las puntas de las ramas pueden haberse enredado unas con otras. 
Desenrédelas con cuidado. Ahora todas las ramas deben estar en su posición abierta.
Ubique el cable largo principal, llévelo hasta abajo y colóquelo a un lado 
para usarlo después.

4. Si su árbol solo tiene dos secciones, prosiga al paso 5. Después de asegurar la sección 
inferior en la base para árbol, retire la tapa verde protectora de la sección del medio.
Busque la llave de ubicación en el interior de la abertura y busque la ranura en la parte 
superior de la sección inferior. Inserte la sección intermedia sobre la abertura de la sección 
inferior rotando ligeramente hasta que se deslice y se asiente por completo, con cuidado para 
evitar que el cable entre en la abertura y se dañen los alambres.
Ubique el cable largo principal, llévelo hasta la sección inferior 
y colóquelo a un lado para usarlo después.

NOTA: Esto estabiliza su árbol al evitar que ambas secciones 
giren y permitir que los paneles de ramas queden 
correctamente alineados. Desate el sujetador metálico 
rojo que sostiene las ramas en su lugar. 
Refiérase a la instrucción 3.

5. Inserte la sección superior en la abertura de su sección 
inmediata inferior y dele forma, con cuidado para evitar que 
el cable entre en el abertura y se dañen los alambres. 
Después de fijar todas las secciones, siga las instrucciones para 
darles forma mencionadas a continuación en los pasos A.

Paso A: Para lograr un apariencia uniforme y natural, coloque las puntas de ramas hacia 
afuera, a la derecha, izquierda, arriba y abajo. Repita esto para cada panel de rama y cada 
sección del árbol. 
Conecte el árbol eléctricamente al insertar el enchufe del poste de la sección superior en el 
conector de extremo ubicado cerca de la parte superior del poste de la sección inferior.

6. Para encender, inserte el enchufe del cable largo principal directamente en un 
tomacorriente GFCI o un cable de extensión aprobado para exteriores.

7. Revise por favor su árbol para detectar cualquier bombillo suelto, apagado o dañado. 
Estos se deben reemplazar inmediatamente para mantener el rendimiento y la durabilidad 
de su árbol preiluminado. 
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 Revise cuidadosamente 
los siguientes términos

 Enchufe

Instrucciones para el ensamblaje

1. Desempaque con cuidado, retire cualquier envoltura de burbujas e inspeccione el 
contenido del árbol. Guarde la caja para el almacenaje futuro. 

NOTA: Cada sección del árbol está conectada entre sí eléctricamente. 
Manipule con cuidado. 

Diagrama para el ensamblaje del árbol
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NOTA: No se necesitan herramientas.
Tamaño del árbol             Secciones
1,52 m a 2,13 m                         2 o 3

       Bases para árboles
         Base de metal

                        Tiempo aprox. 
                         para el ensamblaje*
                                                10~15  minutos

* *No incluye el tiempo empleado para acomodar la forma de las ramas. El tiempo estimado para darle forma a las ramas es de 
30 minutos por sección. Se recomienda que use una escalera de tijera para árboles mayores de 6 pies.

2. Retire la base del árbol de la bolsa de almacenaje y ábrala.

NOTA: Los árboles se envían con 1 tornillo manual enroscado en la base o empacado por 
separado en una bolsa. Asegúrese de encontrar el tornillo antes de desechar la bolsa.

Consejo: Su árbol ensamblado puede resultar pesado y difícil de mover, por tanto, coloque 
la base en el lugar deseado antes de ensamblarlo.

El tornillo manual se debe enroscar en la base. Enrósquelo o 
desenrósquelo según sea necesario. Busque la sección inferior 
del árbol, identificada por la tapa protectora plástica de 
color rojo en la parte inferior del poste. 
Retire la tapa, coloque el poste en la base, y apriete
 luego el tornillo manual. 

¡Ya está listo su árbol 
navideño invernal!

3. De existir, busque y desenrosque el sujetador metálico rojo que sostiene las ramas en su lugar.

Consejos para la detección de problemas
Si una sección del árbol no enciende, revise esa sección 
para detectar bombillos sueltos o que todas las conexiones 
eléctricas del árbol estén hechas correctamente. 
Además, revise si el fusible del enchufe con fusible está 
presente o si está dañado y asegúrese de que el interruptor 
de pared esté encendido.

Almacenaje del árbol  
Cuando su árbol no esté en uso, asegúrese de guardarlo 
en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.


