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10. Carefully cut red nylon strap holding the branches together. 
CAUTION: Be sure not to cut any of the light set wires.

11. Gently guide the branches downward into place.
12. Depending on the height of the tree you have purchased, 

you will continue to build your tree upward section by 
section in this fashion until it is completed. The section 
labels are in alphabetical order from the bottom to the top 
of your tree (Fig 6).

9. Align the flat ends of both connectors as shown and 
connect them together. Slide the screw cover from the 
“male” connector over the “female” connector and 
tighten (Fig 5).

Fig 3

4. Carefully cut red nylon strap holding the branches together. 
CAUTION: Be sure not to cut any of the light set wires.

5. Gently guide the branches downward into place.
6. Locate the next section of the tree identified by a label 

marked “B.”
7. Remove the protective plastic cap from the end of the pole 

and insert that end into the pole from section “A” until it is 
fully seated.

8. To electrically connect the sections, locate the coaxial 
connectors labeled “1.” There will be one connector in 
section “A” and one in section “B” of your tree (Fig 4).
Note: Do not remove the connector labels, as they will help 
you disassemble and reassemble the tree in the future.
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This product employs overload protection (fuse). A blown fuse 
indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, 
unplug the product from the outlet. Also unplug any additional 
strings or products that may be attached to the product. 
Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow 
product marking for proper fuse rating) and check the product. 
If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present 
and the product should be discarded.
Fuse replacement: Most often, fuses blow because too many 
sets have been strung end-to-end.

Fig 7

a) Before changing fuses, make sure the set is unplugged.
b) Grasp plug and remove from the

receptacle or other outlet device.
Do not unplug by pulling on cord.

c) Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the 
fuse access cover on top of attachment plug towards blades.

d) Remove fuses carefully.
e) Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse 

(provided with product).
f) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of 

attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses 
are completely covered.

g) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a 
safety device (fuse) that should not be removed. Discard 
product if the attachment plug is damaged.

13. Section “D” will have an additional extension cord that will 
connect to the ON/OFF foot pedal extension cord that is 
located at the base of the tree. Thread this additional extension 
cord through the tree branches so it is next to the center pole of 
the tree and then plug into the other extension cord near the 
base of the tree.

14. The coaxial end of section “C” will remain unplugged. Connect 
section “D” to section “E” by locating the coaxial connectors 
labeled “3”.

15. Align the flat ends of both connectors and connect them 
together. Slide the screw cover from the “male” connector over 
the “female” connector and tighten as you did previously for 
sections “A” and “B”.

16. The bottom section of your tree contains an extension cord 
with an ON/OFF foot pedal.  Remove the twist tie from the cord 
and plug into a working wall outlet.  Press once to activate; 
press again to deactivate (Fig 7).

17. Check your tree for any loose, unlit or damaged bulbs. Although 
the tree will still operate, the bulbs must be replaced promptly 
to ensure the performance and life expectancy of your tree.
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Carefully unpack all tree components from the carton 
(Fig 1). Your tree should include the following:

1 metal tree stand with 6 hex bolts

4 metal tree stand support legs

1 Bag of long hex bolts, leveling washers and hex nuts

1 ON/OFF foot pedal extension cord which is already 
connected to the tree

1 Bag of replacement bulbs & caps included with these 
instructions

Tree sections as noted below:

12’ tree – 7 sections

PRE-ASSEMBLY
Packaging Contents

ASSEMBLY OF THE TREE STAND
1. Remove the tree stand parts from the storage bag in 

box 1.
2. To attach the support legs to the tree stand, lay the stand 

on its side. Place a hex bolt in 2 of the pre-drilled holes in 
the stand. Place a leveling washer on the OUTSIDE hex 
bolt.

3. Take a leg support and thread the hex bolts through the 
pre-drilled holes in the support. The flat surface should be 
flush against the stand.

4. Thread the hex nuts onto the hex bolts and tighten. 
Repeat steps 2 - 4 for the remaining 3 support legs (Fig 2).

5. Place the tree stand in the desired location for your tree. 
Once the tree is fully assembled, it may be too difficult to 
move.

Fig 1

ASSEMBLY OF THE TREE

1. Locate the bottom section of the tree which is identified 
by a label on the outer branches marked “A.”

2. Remove the protective plastic cap from the end of the 
pole and place that end into the tree stand. Be sure the 
end of the pole reaches the bottom of the stand.

3. Tighten the hex bolts on the tree stand until the pole is 
secure (Fig 3).

CAUTION: To prevent the tree pole from bending, do not 
tip the tree to put the sections together.

CCT12
This tree package includes replacement bulbs and caps for any 
replacements that you need to perform on your tree. If extra parts 
are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.  

MAINTENANCE

1. Unplug the ON/OFF foot pedal from the wall outlet.
2. To disconnect the sections, locate the connection-labeled light 

strings, unscrew the cap, and gently pull apart the light strings. 
There will be two or three connections depending on the size of 
your tree (Fig 6).
NOTE: It is not necessary to disconnect any light strings other than 
the ones with the numerical connection labels.

3. Lift each section straight up as you remove it from the section 
below. Gently fold the branches up toward the center and place in 
storage container.

4. To remove the bottom section of the tree from the stand, hold the 
tree pole upright while loosening the eyebolts located on the tree 
stand. Then, pull the bottom section up and out of the tree stand.

5. To close the tree stand for storage, unscrew all eyebolts and remove 
them from the stand. The tree stand will then fold together.

6. Store the tree in a cool, dry location protected from sunlight.

CARE AND CLEANING

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

1. If the tree does not illuminate, press the ON/OFF foot pedal. It 
may be in the OFF position.

2. Unplug the tree and check all coaxial connections as shown in 
Figure 5.  The light sets are connected to the ON/OFF foot pedal 
extension cord through a converter plug (Fig 8).  Be sure to check 
both the coaxial connection and the connection to the ON/OFF 
foot pedal extension cord.

3. If the tree is still not illuminated, unplug the tree and check the 
fused plug on the ON/OFF foot pedal extension cord for a missing 
or burned out (open) fuse. A replacement fuse is located in the 
plug cavity. If additional fuses are needed, use only 5A 120V fuses.

4. If one section of the tree does not illuminate, check the coaxial 
connections in that section.

TROUBLESHOOTING

NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH 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. THIS ACTION WILL 
RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

Fig 8

WARRANTY INFORMATION
If for any reason, after assembly, the tree does not light please call 
our toll free number 1-877-527-0313.
The limited warranty of this tree applies only to the original 
purchaser against manufacturer defects. A valid sales receipt must 
be retained as proof of purchase. This product was pre-tested before 
shipment and date coded. 
Warranty on Lights:
For up to 5 years from the date of purchase, Home Depot will replace 
free of charge any manufacturer defect found to the lighted portion 
of your tree.
Warranty on Tree:
For up to 5 years from the date of purchase, Home Depot will replace 
free of charge any manufacturer defect found to the tree.
Note: After your pre-lit tree is assembled, please check your tree for 
any loose or damaged bulbs. Loose or damaged bulbs must be 
replaced promptly in order to maintain the performance and life 
expectancy of your pre-lit tree. If a bulb burns out, please replace it 
at once (see replacement instructions). Failure to replace a burned 
out bulb will result in a shorter life span for the remaining bulbs. 
Failure to replace burned out bulbs, or misuse of this product will 
void the warranty. This Christmas tree is a seasonal product. It is 
intended for indoor use only and for temporary (90 days max) 
installation and use only. Keep away from heat and moisture.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

Though the light strings are rated for indoor or outdoor use,
the complete tree is for indoor use only.
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13. La sección “D” tendrá una extensión eléctrica adicional que se 
conectará con la extensión eléctrica con pedal / interruptor 
(ON/OFF ), que se encuentra en la base del árbol. Enhebre esta 
extensión eléctrica adicional a través de las ramas del árbol, de 
tal manera que esté cerca del eje central del árbol y después, 
enchúfela en la otra extensión eléctrica que se encuentra 
cerca de la base del árbol.

14. El extremo coaxial de la sección “C” se quedará desenchufado. 
Conecte la sección “D” con la sección “E”, localizando los 
conectores coaxiales que tengan la etiqueta “3”.

15. Alinee los extremos planos de ambos conectores y conéctelos 
juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector 
“macho” por encima del conector “hembra” y apriételo, como 
lo hacía anteriormente para las secciones “A” y “B”.

16. La parte inferior del árbol incluye una extensión eléctrica con 
un pedal/interruptor (ON/OFF). Quite la atadura de alambre 
de la extensión y conéctela en un tomacorriente funcionando. 
Presione el pedal una vez para activar; presione nuevamente 
para desactivar (Fig 7).

17. Verifique el árbol para detectar bombillas flojas, apagadas o 
dañadas. Aunque el árbol funcione, debe reemplazar las 
bombillas rápidamente, para asegurar el rendimiento y una 
esperanza de vida de su árbol.

Este producto tiene una protección contra la sobrecarga (fusible). 
Un fusible fundido indica una sobrecarga o un cortocircuito. Si el 
fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. 
Además, desenchufe todos los ensambles de luces adicionales o 
los productos conectados con el producto. Reemplace el fusible 
según las instrucciones de mantenimiento efectuadas por el 
usuario (siga las indicaciones sobre el producto para determinar 
la clasificación apropiada del fusible) y después verifique el 
producto. Si el fusible de reemplazo se funde, hay posiblemente 
un cortocircuito; en este caso debe desechar el producto.

Reemplazo del fusible: Cuando una cantidad demasiada 
grande de ensambles de luces han sido conectados extremo 
con extremo, muy a menudo se funden los fusibles.

a) Antes de cambiar los fusibles, asegúrese de que el ensamble de 
luces esté desenchufado.

b) Agarre el enchufe y quítelo del receptáculo
     o de otro tipo de tomacorriente. No lo
     desenchufe, halándolo por la extensión.
c) Utilizando un destornillador plano, abra la tapa para fusibles. 

Deslizándolo hacia las aletas, abra la tapa del acceso para 
fusibles que se encuentra sobre el enchufe.

d) Quite los fusibles cuidadosamente.
e) Riesgo de incendio – Reemplace el fusible solamente con uno 

de 5 amperios / 125 voltios (proveído con el producto).
f) Cierre la tapa para fusibles. Deslice cerrando la tapa del acceso 

para fusibles que se encuentra sobre el enchufe. Asegúrese de 
que el acceso esté completamente cerrado y que los fusibles 
estén completamente recubiertos.

g) Riesgo de incendio – No reemplace el enchufe. Incluye un 
dispositivo de seguridad (fusible) que no pueda ser quitado. 
Deseche el producto si el enchufe está dañado.
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4. Corte cuidadosamente la cinta roja de nilón que mantiene las 
ramas juntas.

    PRECAUCIÓN: Asegúrese de no cortar cualquier cable de los 
ensambles de luces.

5. Dirija suavemente cada una de las ramas hacia abajo en su lugar.
6. Localice la sección siguiente del árbol identificada por la etiqueta “B”.
7. Quite el capuchón protector de plástico del extremo del eje e 

inserte este extremo dentro del eje de la sección “A”, hasta que 
esté completamente asentado.

8. Para establecer la conexión eléctrica entre las secciones, localice los 
conectores coaxiales con la etiqueta “1”. Un conector se encuentra 
en la sección “A” y el otro en la sección “B” del árbol (Fig 4).

    Nota: No quite las etiquetas de los conectores, ya que le ayudarán 
a desmontar y volver a ensamblar el árbol en el futuro.

9. Alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra y 
conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector 
“macho” por encima del conector “hembra” y apriételo (Fig 5).

10. Corte cuidadosamente la cinta roja de nilón que mantiene las 
ramas juntas. PRECAUCIÓN: Asegúrese de no cortar cualquier 
cable de los ensambles de luces.

11. Dirija suavemente cada una de las ramas hacia abajo en su lugar.
12. Según la altura del árbol que compró, continuará armando su 

árbol hacia arriba (sección por sección) de la misma manera, 
hasta que esté completado. Las etiquetas de las secciones están 
en orden alfabético desde la parte inferior hacia la parte superior 
del árbol (Fig 6).
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Fig 2

ENSAMBLAJE DEL SOPORTE PARA EL ÁRBOL
1. Quite las piezas del soporte para árbol del bolsillo de 

almacenamiento en la caja 1.
2. Para fijar las patas sobre el soporte para árbol, coloque el 

soporte de lado. Coloque un perno hexagonal dentro de 2 
de los orificios pretaladrados en el soporte . Coloque una 
arandela de nivelación sobre el perno hexagonal EXTERIOR.

3. Agarre una pata y enrosque los pernos hexagonales a través 
de los orificios pretaladrados del soporte para árbol. La 
superficie plana debe estar al ras del soporte para árbol.

4. Enrosque las tuercas hexagonales sobre los pernos 
hexagonales y apriételas. Repita los pasos 2 hasta 4 para las 3 
patas restantes (Fig. 2).

5. Coloque el soporte para el árbol en el lugar deseado. 
Después del ensamblaje completo del árbol, puede ser difícil 
desplazarlo.

Desembale cuidadosamente todos los componentes del 
árbol de la caja (Fig 1). El árbol debe incluir lo siguiente:
1 Soporte metálico para árbol con 6 pernos hexagonales
4 Patas del soporte metálico para árbol
1 Bolsillo de pernos hexagonales largos, arandelas de 
nivelación y tuercas hexagonales
1 Extensión eléctrica con pedal / interruptor (ON/OFF), ya 
conectada al árbol
1 Bolsillo de bombillas y capuchones, incluidos con estas 
instrucciones
Tres secciones como indicadas abajo:
Árbol de 3,6 m (12 pi) – 7 secciones 

PREENSAMBLAJE
Contenido del embalaje

Fig 1

CCT12

Hecho en China
Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

Fig 8

PROBLEMAS / SOLUCIONES
1. Si el árbol no se ilumina, presione el pedal / interruptor (ON/OFF). Puede 

estar en posición apagada (OFF).
2. Desenchufe el árbol y verifique todas las conexiones coaxiales, como se 

muestra en la Figura 5. Los ensambles de luces están conectados con la 
extensión del pedal / interruptor (ON/OFF) a través de un enchufe de 
conversión (convertidor) (Fig 8). Asegúrese de verificar la conexión 
coaxial y la conexión con la extensión del pedal / interruptor (ON/OFF).

3. Si el árbol no se ilumina todavía, desenchufe el árbol y verifique el 
enchufe con el fusible que se encuentra sobre la extensión del pedal / 
interruptor (ON/OFF), para detectar un fusible faltante o fundido 
(abierto). Un fusible de reemplazo se encuentra en la cavidad del 
enchufe. Si se requieren fusibles adicionales, utilice solamente fusibles de 
5 amperios / 125 voltios.

4. Si una sección del árbol no se ilumina, verifique las conexiones coaxiales 
que se encuentran en esta sección.

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI 
INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL 
CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, 
PUEDE DAÑAR SU ÁRBOL DE NAVIDAD O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS 
AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

CUIDADO Y LIMPIEZA
1. Desenchufe el pedal / interruptor (ON/OFF) del tomacorriente.
2. Para desconectar las secciones, localice los ensambles de luces que 

tienen una etiqueta sobre la conexión, destornille el capuchón y separe 
suavemente los ensambles de luces. Hay dos o tres conexiones, según el 
tamaño de su árbol (Fig 6).
NOTA: No se requiere desconectar ningún ensamble de luces, excepto 
los que tienen etiquetas numéricas de conexión.

3. Levante cada una de las secciones directamente hacia arriba al quitarla 
de la sección abajo. Pliegue suavemente las ramas hacia arriba y hacia el 
centro y colóquelas en la caja de almacenamiento.

4. Para quitar la sección inferior del árbol del soporte, mantenga el eje del 
árbol derecho mientras que afloja los pernos de anilla, que se encuen-
tran sobre el soporte del árbol. Después, hale la sección inferior hacia 
arriba y hacia afuera del soporte del árbol.

5. Para cerrar el soporte del árbol y almacenarlo, destornille todos los 
pernos de anilla y quítelos del soporte. Así, el soporte se plegará 
completamente.

6. Guarde el árbol en un lugar fresco, seco y protegido de la luz del sol.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
Si por cualquier razón el árbol no enciende después de ensamblado, favor 
de llamar gratis al número 1-877-527-0313.
La garantía limitada de este árbol se aplica solamente al comprador 
original, contra los defectos del fabricante. Un recibo válido de la compra 
debe ser conservado como prueba. Este producto se probó antes de ser 
enviado y se agregó el código de fecha.
Garantía par alas luces:
Después de la fecha de compra, por un máximo de 5 años, Home Depot 
reemplazará libre de todo costo cualquier defecto de fabricación 
encontrado en la parte de iluminación de su árbol.
Garantía para de árbol:
Después de la fecha de compra, por un máximo de 5 años, Home Depot 
reemplazará libre de todo costo, cualquier defecto de fabricación 
encontrado en el árbol.
Nota: Después de que su árbol esté ensamblado, revise por favor si tiene 
bombills flojos o dañados. A fin de mantener el rendimiento y la vida útil 
de su árbol preiluminado estos bombillos deben ser reemplazados 
inmediatamente. Si un bombillos se quema, por favor reemplácelo 
inmediatamente. (Ver las instrucciones de reemplazo). El dejar de 
reemplazar un bombillo quemado resultará en una duración más corta de 
los bombillos restantes. El dejar de reemplazar los bombillos quemados o 
el uso inadecuado de este producto anulará la garantía. Este árbol de 
Navidad es un producto de temporada. Se tiene la intención de que su 
uso sea en interiors y para instalación temporal (máximo de 90 días) 
únicamente. Manténgalo lejos del calor y la humedad.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339 Todos los derechos reservados.

Si es necesario, este embalaje de árbol contiene bombillas y recubrimientos 
de reemplazo para el producto. Si se requieren piezas adicionales, puede 
llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313. 

MANTENIMIENTO

Aunque los ensambles de luces están clasificados para ser utilizados en
interiores o exteriores, debe utilizar el árbol completo solamente en interiores.

ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

1. Identifique la sección inferior del árbol que tiene una 
etiqueta sobre las ramas exteriores y marcada con una “A”.

2. Quite el capuchón protector de plástico del extremo del 
eje y coloque este extremo dentro del soporte para el 
árbol. Asegúrese de que el extremo del eje alcance la parte 
inferior del soporte.

3. Apriete los pernos hexagonales del soporte para árbol 
hasta que el eje esté seguro (Fig. 3).

PRECAUCIÓN: Para asegurarse que el eje no se doble, no 
incline el árbol para poner las secciones juntas.

15”

2013 Home Depot MSL
12 ft - Tree Instruction Sheet (Spanish)
Date:  9/18/12

11.5”


