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Tighten screw to 
secure section A 
in the tree stand.

5 Year Limited Warranty

Nicolas Holiday thanks you for your purchase of this pre-lit Christmas 
tree. With proper use and care, your Christmas tree will provide years of 
use and memories. 
Carefully follow the instructions below on how to assemble and 
disassemble your pre-lit Christmas tree.
If you should have any problems with your tree, or if the tree does not 
light after assembly, DO NOT return it to the place of purchase. Please 
refer to the trouble shooting section of this manual or call our toll free 
number: 1-877-398-7337 and a customer service representative will 
assist you.
Our customer service center is open during the off season.   
Monday - Friday 8:00 - 8:00 EST   
Saturday & Sunday - closed
Holiday hours (beginning the week before Thanksgiving )
Monday - Friday 8:00 -8:00 EST   
Saturday & Sunday - 8:00 - 8:00 EST
You may also visit us on the web at www.geholidaylighting.com
Enjoy your holiday! 

General Electric Christmas Trees
with new 
Easy Shape Technology™ 
allows tree branches to spring 
into shape. 
Just assemble and decorate! 

1. Remove and unwrap all parts and keep the
shipping carton for future storage.

For proper installation and use, the tree must 
be set up in a clear area without any 
obstructions and on a flat surface. 

NOTE: Before opening stand, be certain the thumbscrew 
is loosened, so it does not interfere with opening legs. 
Place stand in desired location before 
assembling. Your assembled tree will be heavy 
and difficult to move. 

Open tree stand.

2. Insert section A into tree stand.

3. Untie RED twist-tie to release branch panels. 
All branches should fall in place with a gentle 
pull on the outer layer of branches.

4. Assemble section B to section A. 
                              Align the grooved notch at the bottom 
                              of section B with the arrow       marked 
                              on the top of section A. Firmly seat the 
                              2 sections together

5. Insert plug from extension cord of section 
B into the unused 
extension cord 
outlet of section A.

6. Untie RED twist-tie to release branch panels. 
All branches should fall in place with a gentle 
pull on the outer layer of branches.

NOTE: 
For 7' & 7.5' trees, 
skip to step 10.

16.7"X11.2"

7' ,7.5',8.5' & 9'
TREE ASSEMBLY DIAGRAM

7. Align the grooved notch at the bottom of 
section C with the arrow      marked on the 
top of section B. Firmly seat the 2 sections 
together.

8. Insert plug from extension cord of section 
C into the unused extension cord outlet of 
section B.

9. Untie RED twist-tie to release branch panels. 
All branches should fall in place with a gentle 
pull on the outer layer of branches.
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Disclaimer : DO NOT USE OR INSTALL ANY ADDITIONAL
CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS
POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY
RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE
PERSONAL INJURY. DOING THIS, WILL RESULT IN A VOID OF
THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT. 

ATTENTION:
1.For LED trees – This tree is designed for constant on 
    operation. Replace any non-working LED light.
2.For White trees – to avoid the tips from discoloring:
   a. Do not set up the tree in the sunlight
   b. Do not set up the tree near the kitchen area
   c. Avoid exposure to cigarette smoke

Spare Parts: Your Tree includes a plastic bag containing
spare bulbs, spare 3-amp fuses, as replacements for the 
lighting strings and (1) 5-amp fuse. 

NOTE: This 5-amp fuse is ONLY to replace an open
fuse in the SHORT extension cord WITHIN a tree section.
The spare 7 amp fuse(s) for the LONG extension cord(s)
at the BOTTOM of your tree are located within the plug
cavity.

(FOR 8.5' & 9'
TREES)

Distributed by Nicolas Holiday Inc.,
For indoor use only    
  ©2012 Nicolas Holiday Inc.,
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
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All rights reserved.
THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.
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10. Hold Tree Top with one hand as shown. 
Gently pull down the outer layer 
of branches, and fully insert tree top
into the top of  the pole on section C. 

11. Insert plug from tree top
into the unused extension 
cord outlet of section C.

12. Insert main plug attached to the foot pedal 
switch directly into a electrical wall outlet. 
Press the switch 
to turn lights on.

If needed, adjust 
branch tips to make 
the tree look fuller.

Congratulations! 
Your tree is complete and 
ready to decorate

Trouble Shooting Tips
If the tree does not illuminate, try stepping on the 
On/Off FOOT PEDAL and make certain the wall switch 
is turned on.
If one section of your tree does not illuminate, check
that section for loose or missing bulbs, all factory
connections are properly made or that you properly
made all the electrical connections between each 
tree section, i.e., tree plug to extension cord outlet. 
Also, check the fused plug for a missing or burned out 
(open) fuse.

Q.  Can I add extra string sets to my pre-lit tree?
A.  No
Q.  Can I put my pre-lit tree outside?
A.  No. Pre-lit trees are for indoor use only.
Q.  Can, I hang glass ornaments on a pre-lit tree?
A.  Yes, however, do not hang directly on the wires 
     of the lights.
Q.  Can I remove a light string bulb and add a pig 
      tailed illuminated or animated ornament or motor?
A.  No, removing the bulbs and inserting any additional 
     device into a lamp holder will cause the light set to
     cease to operate and may revoke the limited warranty 
     of this product.

Tree Storage
a)  Unplug the extension cord(s) or lead wire from 
     the wall outlet(s).
b)  Unplug and lift straight up to remove the tree top.
     Step A.:Gently fold the branches up toward the 
     centre and place in shipping carton.
c)  Unplug and lift straight up to remove the next section.
     Repeat  Step A.
d) Repeat  Step C for 8.5'and 9' trees.
e)  While holding the tree pole loosen the thumbscrew 
     located on the tree stand.  Pull the bottom section 
     up and out of the tree stand.  Repeat Step A.
f)   To close the tree stand for storage, loosen 
     thumbscrew and push the brackets inward.
g)  Then place the tree stand 
     into the shipping carton
     followed by sections A, 
     then B and lastly C (for 
     8.5' & 9' trees)
h)  When your tree is not 
     in use,  be sure to store 
     it neatly in a cool, dry location 
     protected from sunlight.

Most Frequently Asked Questions
Q.  Can I add a lighted, decorative tree top to my tree?
A.  Yes, There is an outlet on the back of the bladed 
      plug of the tree top.
Q.  Can I put blinking or flashing bulbs on my tree?
A.  No



10. Sostenga la copa del árbol con una mano, 
como se muestra.
Jale ligeramente de la capa exterior de las
ramas hacia abajo e inserte completamente
la copa del árbol en la parte superior de la
varilla en la sección C.

11. Inserte el enchufe de 
la copa del árbol en la 
salida de la extensión 
eléctrica sin usar de la 
sección C.

12. Inserte el enchufe principal que está unido 
al interruptor del pedal directamente en un 
tomacorriente eléctrico de pared. Presione el 
interruptor para 
encender las
luces.

Si fuese necesario, 
ajuste las puntas de las
ramas para que el árbol 
parezca más tupido.

¡Felicitaciones!
El árbol está completo y listo 
para decorar

16.7"X11.2"

2,13m , 2,29 m , 2,59 m y 2,74 m
DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

A              B             C

7. Alinee la muesca ranurada en la parte
inferior de la sección C con la flecha
marcada en la parte superior de la sección
B. Inserte firmemente una sección en la otra.

8. Inserte el enchufe de la extensión eléctrica 
de la sección C en la salida de la extensión 
eléctrica sin usar de la sección B.

9. Desate el cordón de amarre ROJO para
liberar los paneles de ramas. Todas las ramas 
se deben acomodar en su lugar al jalar 
ligeramente de la capa exterior de ramas.
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Los árboles de Navidad 
General Electric con la nueva 
Easy Shape Technology™
permiten que las ramas de los árboles
tomen forma. 
¡Simplemente ensamble y decore!

Nicolas Holiday Inc. le agradece la compra de este árbol de Navidad 
preiluminado. Con un uso y cuidado adecuados, su árbol de Navidad le 
brindará años de uso y de recuerdos. Siga con atención estas 
instrucciones para ensamblar y desensamblar su árbol de Navidad 
preiluminado. En caso de que su árbol presente algún problema o si no 
se enciende luego de ensamblarlo, NO lo devuelva al lugar donde lo 
compró. Consulte la sección Solución de problemas de este manual o
llame a nuestro número gratuito: 1-877-398-7337 y lo ayudará un
representante de Servicio al Cliente. 
Nuestro centro de servicio al cliente abre también fuera de temporada.
Lunes – viernes: 8:00 – 8:00 (hora del este)    Sábado y domingo: cerrado
Horario durante la temporada festiva (comienza la semana antes del Día 
de Acción de Gracias) 
Lunes – viernes: 8:00 – 8:00 (hora del este)
Sábado y domingo: 8:00 – 8:00 (hora del este)

También nos puede visitar en Internet en www.geholidaylighting.com
¡Disfrute de las fiestas!

Extensión eléctrica 
con PEDAL DE
ENCENDIDO/APAGADO

Paso 11

Paso 5

COPA DEL 
ÁRBOL

Paso 8

ABRIR 
BASE PARA
ÁRBOL

1. Retire y desenvuelva todas las piezas y 
guarde la caja para el almacenaje en un futuro.

Para una instalación y uso adecuados, el
árbol se debe instalar en un área despejada
sin obstrucciones y sobre una superficie plana.

NOTA: Antes de abrir la base, asegúrese de que el tornillo 
de mariposa esté suelto,de modo que no interfiera al abrir 
las patas.
Coloque la base en la posición deseada
antes de ensamblar. El árbol ensamblado
será pesado y difícil de mover.

Abra la base para árbol.

copa del 
árbol 

base para árbol 

ABRIR

Apriete el tornillo para 
fijar la sección A en la 
base para árbol.

2. Inserte la sección A en la base para árbol.

3. Desate el cordón de amarre ROJO para liberar 
los paneles de ramas. Todas las ramas se deben 
acomodar en su lugar al jalar ligeramente de la 
capa exterior de ramas.

4. Ensamble la sección B en la sección A.

5. Inserte el enchufe de la extensión eléctrica 
de la sección B en la salida de la extensión 
eléctrica sin usar de la sección A.

6. Desate el cordón de amarre ROJO para
liberar los paneles de ramas. Todas las
ramas se deben acomodar en su lugar al
jalar ligeramente de la capa exterior de
ramas.

NOTA: Para árboles 
de 7' y 7,5', proceda 
al paso 10.

Alinee la muesca ranurada en la parte
inferior de la sección B con la flecha
marcada en la parte superior de la sección
A. Inserte firmemente una sección en la
otra.

Consejos para solución de 
problemas
Si el árbol no enciende, trate de pisar el PEDAL de 
encendido/apagado y asegúrese de que el interruptor de 
pared esté encendido.
Si una sección del árbol no enciende, revise si dicha sección 
tiene bombillas sueltas o si falta alguna; revise que todas
las conexiones de fábrica estén hechas correctamente o que 
realizó correctamente todas las conexiones eléctricas entre 
cada sección del árbol, es decir, el enchufe del árbol en la 
salida de la extensión eléctrica y el enchufe en el conector 
final. También revise el enchufe con fusible para ver si falta 
el fusible o si está quemado (abierto). Distribuido por Nicolas Holiday Inc.,

Sólo para uso en interiores  
©2012 Nicolas Holiday Inc.,
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwán 10560
Todos los derechos reservados
NO ES UN JUGUETE; USE SÓLO PARA FINES DECORATIVOS.
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R. No
P. ¿Puedo agregar juegos de luces adicionales a mi árbol 
    preiluminado?
R. No
P. ¿Puedo colocar el árbol preiluminado en exteriores?
R. No. Los árboles preiluminados son solamente para uso 
    en interiores.
P. ¿Puedo colgar adornos de cristal en un árbol preiluminado?
R. Sí, pero no los cuelgue directamente en los cables de las luces.
P. ¿Puedo sacar una bombilla del juego de luces y agregar 
    un adorno trenzado que sea iluminado, o animado o un motor?
R. No. Al sacar las bombillas e insertar cualquier otro dispositivo 
    en un portalámparas, provocará que el juego de luces deje de 
    funcionar y puede revocar la garantía limitada del producto.

Garantía limitada de 5 años 

(Para árboles de 
2,59 m y 2,74m)

(Para árboles 
de 2,59 m 
y 2,74m)

Preguntas más frecuentes
P. ¿Puedo agregar una copa de árbol decorativa e 
    iluminada a mi árbol?
R. Sí. Hay un tomacorriente en la parte posterior del enchufe 
    macho de la copa del árbol.
P. ¿Puedo decorar el árbol con bombillas parpadeantes o 
    destellantes?

Exención: NO USE NI INSTALE NINGUNA ILUMINACIÓN O ADORNOS 
NAVIDEÑOS QUE SEAN ALIMENTADOS MEDIANTE UN 
PORTALÁMPARAS. DE LO CONTRARIO, SE PUEDEN PRODUCIR 
DAÑOS AL ÁRBOL DE NAVIDAD O CAUSAR LESIONES CORPORALES. 
SI REALIZA LO DESCRITO ANTERIORMENTE, SE ANULARÁ LA 
GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

ATENCIÓN: 
1.Los árboles con luces LED están diseñados para  funcionar 
     constantemente. Reemplace toda luz LED que no funcione.
2. Para evitar que las puntas de los árboles blancos se decoloren, 
      recomendamos lo siguiente::
      a. No exponga el árbol a la luz solar
      b. No coloque el árbol cerca del área de la cocina
      c. Evite la exposición al humo de cigarrillo
   Piezas de repuesto: Su árbol incluye una bolsa plástica que 
contiene bombillas de repuesto, fusibles de 3 amperios de
repuesto, como reemplazo de los juegos de luces y un (1) 
fusible de 5 amperios.

NOTA: El fusible de 5 amperios sirve SOLAMENTE para 
reemplazar un fusible abierto en la extensión eléctrica CORTA 
DENTRO de una sección del árbol. Los fusibles de 7 amperios 
de repuesto para las extensiones eléctricas LARGAS en la PARTE 
INFERIOR del árbol se ubican dentro de la cavidad del enchufe.

Almacenaje del árbol
a) Desenchufe las extensiones eléctricas o el cable conductor 
     desde los tomacorrientes de pared.
b) Desenchufe y levante hacia arriba para retirar la punta del 
     árbol. Paso A: Doble las ramas con cuidado hacia arriba y 
     hacia el centro y colóquelo en la caja.
c) Desenchufe y levante hacia arriba para retirar la próxima 
     sección. Repita el paso A.
d) Repita el paso C para los árboles de 8,5 y 9 pies
e) A fin de cerrar la base para árbol para su almacenamiento, 
     suelte el tornillo de mariposa y doble las abrazaderas hacia
     dentro.
f)  Cuando el árbol no esté en uso, almacénelo limpio en un
     lugar fresco y seco protegido de la luz solar.  
g) Coloque luego la base del 
     árbol en la caja seguida de 
     las secciones A, luego B y 
     por último C (para árboles 
     de 8,5' y 9').
h) Cuando el árbol no esté en 
     uso, asegúrese de guardarlo 
     de manera organizada en 
     un lugar fresco, seco y 
     protegido de la luz solar. 
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