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Contenido del Paquete

Información de Seguridad

IMPORTANTES INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD 

a.LEE Y SIGUE TODAS LAS 
  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
b.  Este producto es sólo para uso en interiores. La clasificación eléctrica 

nominal es de 0.24A 120V 60Hz.
c.  Este producto de temporada no está diseñado para una instalación o 

uso permanentes.
d.  No lo instales o coloques cerca de calentadores eléctricos o de gas,
     chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
e.  No fijes los cables del producto con grapas o clavos, ni los coloques 

sobre ganchos o clavos afilados.
f.   No permitas que las lámparas descansen sobre el cable de suministro 

eléctrico ni sobre cualquier otro tipo de cable.
g.  Desenchufa el producto cuando vayas a salir de casa, cuando vayas a 

dormir o si nadie estará presente para supervisar su uso.
h.  ¡Este es un producto eléctrico, no un juguete! Para evitar el riesgo de 

incendio, quemaduras, lesiones físicas y descargas eléctricas, el 
producto no debe ser usado como un juguete ni estar al alcance de 
niños pequeños.

i.   No utilices este producto para otra función distinta de la concebida 
originalmente.

j.   No cuelgues adornos u otros objetos en el cable o en la guirnalda.
k.  No cierres puertas o ventanas sobre los cables del producto o extensio-

nes eléctricas; esto podría dañar el aislamiento de los cables.
l. Cuando esté en funcionamiento, no cubras este producto con telas, 

papel o cualquier material que no forme parte del mismo.
m. Lee y sigue todas las instrucciones que se encuentran en el producto o 

adjuntas al mismo.

n.GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES
Preensamblaje

Funcionamiento

Cómo ensamblar la base del árbol
Ensamblaje

Cuando utilices productos eléctricos, siempre debes observar precauciones 
básicas, incluyendo las siguientes:

Pieza                             Descripción                              Cantidad

D                               Base del árbol                                    1 

A              Parte superior del árbol,etiqueta 1             1 

B                Parte media del árbol,etiqueta 2                1 
C               Parte inferior del árbol,etiqueta 3               1 

Paso 1. Elije un lugar cercano al tomacorriente de la pared.
Paso 2. Abre las patas de la base del árbol (D) y apoya la base en el suelo.
Paso 3. Desliza el disco de seguridad de la base del árbol (D) hasta que                 
              quede en su sitio.

Encender el árbol

Mantenimiento

Mantenimiento y Limpieza

Solución de problemas

Piezas de repuesto

Cómo Reparar las Bisagras Flojas

Problema                                                                  Solución

El árbol no
enciende

Asegúrate de que todas las secciones del árbol
estén conectadas entre sí y que el árbol esté 
enchufado a la pared. Si el árbol incluye un 
pedal pisa el botón de On/Off 
(Encendido/Apagado).

Revisa si los fusibles de los enchufes de la 
guirnalda de luces y del cable eléctrico están 
quemados. Si es necesario, reemplázalos con 
los fusibles de repuesto incluidos.

Revisa si hay bombillas flojas, rotas o faltantes y,
si es necesario, reemplázalas con las bombillas 
de repuesto incluidas.

Paso 1.Retira las tapas protectoras de la parte inferior del árbol (C) e inserta 
              la vara en la base del árbol (D).
Paso 2.Retira las tapas protectoras de la parte media del árbol (B) e inserta
              la vara en la parte inferior del árbol (C).
Paso 3.Retira las tapas protectoras de la parte superior del árbol (A) e   
              inserta la vara en la parte media del árbol (B).
Paso 4.Dale forma a las ramas según prefieras, comenzando desde la    
              parte inferior hasta arriba. Cuando arregles las ramas, asegúrate de 
              que los cables no se enganchen entre las bisagras de las ramas.
Paso 5.Conecta la(s) guirnalda(s) de luces a la extensión(es) eléctrica(s)
              según los colores de las etiquetas indicadas en la foto adjunta e    
              inserta el enchufe con etiqueta verde en el tomacorriente de pared.

NOTA:  Si algunas de las bombillas no encienden o titilan, verifica que no  
              haya conexiones flojas, bombillas rotas, flojas o faltantes. Reem   
              plaza de inmediato las bombillas con las de reemplazo incluidas, 
              para mantener el rendimiento y la vida útil del árbol.
Paso 1. Conecta la guirnalda de luces del árbol y enchufa el cable eléctrico 
              en el tomacorriente de pared.
Paso 2. Si el árbol incluye un  pedal, pisa el botón de On/Off 
              (Encendido/Apagado).

Paso 6. Cuando termines de arreglar las ramas, péinalas suavemente hacia    
               arriba para lograr una apariencia pareja.

Este paquete de árbol incluye clavijas de bisagra, arandelas, bombillas y 
fusibles de repuesto para reparar el árbol según sea necesario. Si necesi-
tas piezas adicionales comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 
1-877-527-0313 de Lunes a Viernes de 8 am a 5pm, EST (Hora Estándar del 
Este).

Paso 1. Quita todos los adornos y decoraciones.
Paso 2. Desenchufa el cable de la pared y luego desenchufa todas las 
              secciones del árbol.
Paso 3. Levanta con cuidado la parte superior del árbol para separarla de 
              la sección media y dobla todas las ramas hacia la vara.
Paso 4. Repite este paso para las secciones media e inferior del árbol.
Paso 5. Coloca cuidadosamente todas las secciones del árbol en una caja 
              de embalaje y ciérrala con cinta adhesiva.
Paso 6. Almacena el árbol en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar.

Paso 1. Coloca la rama en la ranura del soporte
Paso 2. Inserta una nueva clavija de bisagra en los orificios del soporte y 
              asegúrala con una arandela.

Cómo ensamblar el árbol

Coloca el
Enchufe con

Etiqueta Verde en el
Tomacorriente

de Pared

Pedal de pie 
para prender
y apagar
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