
1. Gently remove the plugs from their electrical outlet, and carefully 
bound the extension cord containing the dual function control 
switch and plug from section “A”.

2. Beginning with the tree’s top section working downward; lift off 
each section slowly upward; and locating the coaxial connections, 
unscrew the “male” cover cap in a counter-clockwise motion and 
gently pull apart the male/female coaxial connection.

3  NOTE: When removing section “F”; lift section “F” upward and grasp 
the extension cord containing the dual function control switch and 
plug. Slowly raise the extension cord through the branches of 
sections “A”, “B”, “C”, “D” and “E” until freed. Carefully bound the 
extension cord containing the dual function control switch and plug 
from section “F”.

4. As you lift and remove each section from the section below; gently 
fold the branches of each section upward, towards the center, and 
position in a storage container. NOTE: With the exception of the 
tree’s “Top” section; by holding each section upside down; the 
branches will collapse downward, due to the hinging, aiding in the 
packing of each section into the storage container.

5  NOTE: When removing section “D”; lift section “D” upward and grasp 
the extension cord containing the dual function control switch and 
plug. Slowly raise the extension cord through the branches of 
sections “A”, “B” and “C” until freed. Carefully bound the extension 
cord containing the dual function control switch and plug from 
section “D”.

6. To remove the bottom section from the tree stand; loosen all 6 hex 
bolts from the tree stand’s center hub and lift the bottom section out 
of its stand.

7. To disassemble the tree’s stand; Reverse the order from the 
“Assembly of the Tree Stand” section. NOTE: It is recommended to 
leave the stand assembled; if storage room permits.

8. It is recommended to always store the tree in a cool, dry location 
protected from excessive exposure to heat or sunlight.

DISASSEMBLY & STORAGE OF THE TREE

Fig 2

ASSEMBLY OF THE TREE STAND
1. Remove the tree stand parts from its protective wrapping 

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. Align a support leg, with its pre-drilled holes, over the 2 
protruding hex bolts. (The flat surface of the support leg 
should be flush against the bottom of the center hub).

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 its desired location; as once the 
tree is fully assembled, it will be too difficult to move and 
relocate.

11. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches 
upright; being careful not to cut any exposed light set wires; 
and gently guide the branches downward into place.

12. As described previously; you will now continue to build your 
tree upward, by attaching section “C” onto section “B”.

10. 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).

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. Now tighten all 6 hex bolts firmly and securely on the tree 
stand center hub; being careful not to over-tighten. (Fig 3).

Carefully unpack all tree components from the 4 cartons 
(Fig 1). Your tree should include the following:
1 metal tree stand, (center hub), with 6 attached hex bolts
4 metal tree stand support legs
1 Bag of long hex bolts, leveling washers and hex nuts
A dual function control-switch with extension cord and 
plug; attached to tree sections “A”, “D” and “F”
1 Bag of replacement bulbs included with these 
instructions
Tree sections as noted below:
15’ tree – 9 sections

PRE-ASSEMBLY
Packaging Contents
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4. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches 
upright; being careful not to cut any exposed light set wires; 
and gently guide the branches downward into place.

5. Under the tree’s canopy of section “A”, contains a dual 
function control switch, attached to an extension cord with 
plug. Remove the twist-tie bounding the extension cord 
and insert the plug into a working electrical outlet or 
electrical plug strip. (Fig 7).

6. “Click” the dual function control switch, selecting from off, 
warm white and multi-color LED light positions.

    PLEASE NOTE: This dual function control switch will be 
operating sections “A”, “B” and “C” only. A 2nd dual function 
control switch, (located in section “D”), will be operating 
sections “D” and “E” only; and a 3rd dual function control 
switch, (located in section “F”), will be operating sections 
“F”, “G”, “H” and “I”. See (Fig 6).

7. Locate the next section of the tree which is identified by a 
label on the outer branches mark “B”. (Fig 6).

8. Removing the protective plastic cap from the end of the 
pole on section “B”; insert that end onto the top of the 
exposed pole of section “A” until it is fully seated.

9. 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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1. If the tree or a section fails to illuminate; one of the three dual 
function control-switches; may be in the center “off” position. “Click” 
the dual function control switches accordingly.

2. If the tree or a section fails to illuminate; check all of the coaxial 
connections as shown in Fig 4, Fig 5 and Fig 6.

3. NOTE: Always check your tree for any loose, unlit or damaged bulbs. 
Although the tree will still continue to light; the bulbs must be 
replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of 
your tree.

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.

NOTE: Though the light strings are rated for indoor or 
outdoor use, the complete tree is for indoor use only.

13. As indicated in step #6; there is a 2nd dual function control 
switch with an extension cord and separate plug, attached to 
the under-canopy of tree section “D”. Upon placing section “D” 
atop of section “C”; remove the twist-tie bounding the 
extension cord, and begin to thread this additional cord and 
plug downward throughout the tree as close to the center pole 
as possible until reaching floor level. Insert the plug into a 
working electrical outlet or electrical plug strip. (Fig 7).

       NOTE: There are no electrical coaxial connections, connecting 
section “C” to section “D”.

14. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches 
upright; being careful not to cut any exposed light set wires; 
and gently guide the branches downward into place.

15. You will now have to “Click” the dual function control switch 
from section “D”; to a selection that matches that of your 
selection from the dual function control switch from section “A”. 
(off, warm white or multi-color). See (Fig 7).

16  As described previously; you will continue to build your tree 
upward, attaching section “E” onto section “D”.

17  As indicated in step #6; there is also a 3nd dual function control 
switch with an extension cord and separate plug, attached to 
the under-canopy of tree section “F”. Upon placing section “F” 
atop of section “E”; remove the twist-tie bounding the 
extension cord, and again begin to thread this additional cord 
and plug downward throughout the tree as close to the center 
pole as possible until reaching floor level. Insert the plug into a 
working electrical outlet or electrical plug strip. (Fig 7).

       NOTE: There are no electrical coaxial connections, connecting 
section “E” to section “F”.

18  Carefully cut the nylon strapping bounding the branches 
upright; being careful not to cut any exposed light set wires; 
and gently guide the branches downward into place.

19  Once again, you will now have to “Click” the dual function 
control switch from section “F”; to a selection that matches that 
of your selection from the dual function control switches from 
section “A” and “D”. (off, warm white or multi-color). See (Fig 7).

20  As described previously; you will continue to build your tree 
upward, attaching section “G” onto section “F”, “H” onto section 
“G” and “I” onto section “H”. See (Fig 4, Fig 5 and Fig 6).

21. Always 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.

ASSEMBLY OF THE TREE
CAUTION: An adequate sized ladder is recommended in the 
assembly of this tree. A person to assist in the assembly and 
support of said ladder is also highly recommended.
Tipping of the tree, in order to assemble, as each lettered 
section is added; can result in damage due to the stress 
caused to the tree’s center pole.

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

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.
The warranty of this pre-lit tree is void when the product is used for 
commercial purposes. 
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.
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ENSAMBLAJE DEL SOPORTE PARA EL ÁRBOL
1. Quite el embalaje de protección de las piezas del soporte para 

el árbol que están 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. Alinee una pata de soporte, con los agujeros pre-perforados, 
encima de los 2 pernos hexagonales saliendo.  (La superficie plana 
de la pata de soporte debe quedar contra el centro del 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 árbol en el lugar deseado; ya que 
después del ensamblaje completo del árbol, puede ser difícil 
desplazarlo a un lugar diferente.

11. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las 
ramas juntas y derechas; cuidado de no cortar cualquier cable 
de los ensambles de luces; y dirija las ramas suavemente 
hacia abajo en su lugar.

12. Como se ha descrito anteriormente; ahora puede seguir a 
montar su árbol hacia arriba, conectando la sección “C” a la 
sección  “B”.

Desembale cuidadosamente todos los componentes del 
árbol de las 4 cajas (Fig 1). El árbol debe incluir lo siguiente:
1 soporte metálico para árbol, (el centro), con 6 pernos 
hexagonales unidos
4 Patas del soporte metálico para árbol
1 Bolsillo de pernos hexagonales largos, arandelas de 
nivelación y tuercas hexagonales
Un interruptor de doble función con cable de extensión y 
enchufe; sujetado a las secciones del árbol ”A”, “D” y “F”
1 Bolsillo de bombillas incluidos con estas instrucciones
Tres secciones como indicadas abajo:
Árbol de 4,5 m (15 pi) – 9 secciones

PREENSAMBLAJE
Contenido del embalaje

Model No. 7205009-62

Fig 3

4. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las 
ramas juntas y derechas; asegurándose de no cortar ningún 
cable de los ensambles de luces expuestos; y dirija las ramas 
suavemente hacia abajo en su lugar.

5. Debajo de la fronda del árbol de la sección “A”, se encuentra 
un interruptor de doble función, conectado a un cable de 
extensión con enchufe. Quite la atadura de alambre del cable 
de extensión e inserte el enchufe en un tomacorriente 
funcionando o una base de enchufes. (Fig 7).

6. Haga “clic” en el interruptor de doble función, seleccionando 
de las posiciones “off” (apagado),  blanco cálido y multicolor. 
POR FAVOR NOTE: Este interruptor de doble función solo 
funciona con las secciones “A”, “B” y “C”. Un segundo interrup-
tor de doble función, (ubicado en la sección “D”), funcione 
solamente con las secciones “D” y “E”; y un tercer interruptor 
de doble función, (ubicado en la sección “F”) funciona con las 
secciones “F”, “G”, “H”, e “I”. Véase (Fig 6).

7. Localice la sección siguiente del árbol identificada por la 
etiqueta “B” en las ramas externas. (Fig 6).

8. Quitando el capuchón protector de plástico del extremo del 
poste de sección “B”; inserte este extremo dentro de la parte 
superior del poste expuesto de la sección “A”, hasta que esté 
completamente asentado.

9. 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.
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13. Como se ha indicado en paso #6; hay un segundo 
interruptor de doble función con cable de extensión y 
enchufe independiente, conectado debajo de la fronda de 
la sección “D” del árbol. Al colocar la sección “D” encima de 
la sección “C”, quite la atadura de alambre del cable de 
extensión, y empiece a pasar este cable adicional hacia 
abajo por el árbol, lo más cerca posible del poste central 
hasta que alcance el suelo. Inserte el enchufe en un 
tomacorriente eléctrico funcionando o una base de 
enchufes. (Fig 7). NOTA: No hay ningunas conexiones 
coaxiales, conectando la sección “C” a la sección “D”.

14. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las 
ramas juntas y derechas; asegurándose de no cortar ningún 
cable de los ensambles de luces expuesto; y dirija las ramas 
suavemente hacia abajo en su lugar.

15. Ahora tiene que hacer “clic” en el interruptor de doble 
función de la sección “D” para seleccionar la misma opción 
que ha seleccionado en el interruptor de doble función en 
la sección “A” (“off” (apagado), blanco cálido o multicolor). 
Véase (Fig 7).

16. Como se ha descrito anteriormente; siga a montar su árbol 
hacia arriba, conectando la sección  “E” a la sección “D”.

17. Como se ha indicado en paso #6; también hay un tercer 
interruptor de doble function con un cable de extensión y 
enchufe independiente, conectado debajo de la fronda del 
árbol de sección “F”. Al colocar la sección “F” encima de la 
sección “E”; quite la atadura de alambre del cable de 
extensión y de nuevo empiece pasando este cable 
adicional con enchufe hacia abajo por el árbol, lo más cerca 
posible del poste central hasta que alcance el suelo. Inserte 
el enchufe en un tomacorriente eléctrico funcionando o 
una base de enchufes. (Fig 7). 

       NOTA: No hay ningunas conexiones coaxiales, conectando 
la sección “E” a la sección “F”.

18. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las 
ramas juntas y derechas; asegurándose de no cortar ningún 
cable de los ensambles de luces expuesto; y dirija las ramas 
suavemente hacia abajo en su lugar.

19. De nuevo, tendrá que hacer “clic” en el interruptor de doble 
función de la sección “F”; a una selección que es la misma 
que su selección del interruptor de doble función de las 
secciones “A” y “D”. (“off” (apagado), blanco cálido y 
multicolor). Véase (Fig 7).

20. Como se ha descrito anteriormente; sigue montando su 
árbol hacia arriba, conectando la sección “G” a la sección 
“F”, “H” a la sección “G” y “I” a la sección “H”. Véase (Fig 4, 
Fig 5 y Fig 6).

21. Siempre inspeccione 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.

ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL
ATENCIÓN: Se recomienda una escalera adecuada en forma 
para el montaje de este árbol. Una persona para ayudar con 
el montaje y con el soporte de la escalera también es muy 
aconsejable. Inclinando el árbol, para montarlo, al fijar cada 
una de las secciones etiquetadas con letras; puede resultar 
en daño debido a la presión sobre el poste medio del árbol.

1. Si el árbol o una sección del árbol no se ilumina; uno de los tres interruptores 
de doble función puede estar en la posición central “off” (apagado). Haga 
“clic” en la selección apropiada de los interruptores de doble función.

2. Si el árbol o una sección del árbol no se ilumina; verifique todas los 
conexiones coaxiales como se muestra en la Fig 4, Fig 5 y Fig 6.

3. NOTA: Siempre inspeccione 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.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Quite suavemente los enchufes del tomacorriente, y ate cuidadosamente 
el cable de extensión que contiene el interruptor de doble función y  
enchufe de sección “A”.

2. Empezando con la sección superior del árbol y avanzando hacia abajo; 
levante lentamente cada sección hacia arriba; y localizando los 
conectores coaxiales, desenrosque el recubrimiento enroscado del 
conector coaxial “macho” girando hacia la izquierda y separe la conexión 
coaxial macho/hembra.

3. NOTA: Mientras quitando la sección “F”, levante la sección “F” hacia arriba 
y agarre el cable de extensión que contiene el interruptor de doble 
función y enchufe. Levante el cable de extensión lentamente pasándolo 
por las ramas de las secciones “A”, “B”, “C”, “D” y “E” hasta que se libere. 
Ate cuidadosamente el cable de extensión que incluye el interruptor de 
doble función y enchufe de la sección “F”.

4. Mientras levantando y quitando cada sección de la sección de abajo; 
pliegue suavemente las ramas de cada sección hacia arriba, hacia el 
centro, y colóquelas en la caja de almacenamiento. NOTA: Con la 
excepción de la sección “superior” del árbol; sosteniendo cada sección en 
posición invertida; las ramas se caen hacia abajo, debido a las bisagras, 
ayudando con el embalaje de cada sección en la caja de almacenamiento.

5. NOTA: Mientras quitando la sección “D”, levante la sección “D” hacia 
arriba y agarre el cable de extensión que contiene el interruptor de doble 
función y enchufe. Levante el cable de extensión lentamente y páselo por 
las ramas de secciones “A”, “B” y “C” hasta que se libere. Ate 
cuidadosamente el cable de extensión que contiene el interruptor de 
doble función y enchufe de la sección “D”.

6. Para quitar la sección inferior del soporte para el árbol; afloje los pernos 
hexagonales del centro del soporte para el árbol y levante y quite la 
sección inferior del soporte.

7. Para desmontar el soporte para el árbol; siga al revés los pasos de la 
sección “Montaje del soporte para el árbol”. NOTA: Se recomienda 
mantener el soporte para el árbol montado; si el espacio lo permite.

8. Se recomienda almacenar el árbol en un lugar fresco y seco, protegido de 
la exposición excesiva al calor o luz del sol.

DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO DEL ÁRBOL

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.

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

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.
La garantía de este árbol preiluminado es nula si el producto es usado 
para fines comerciales.
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.

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

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339 Todos los derechos reservados.
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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. Ahora, apriete todos los 6 pernos hexagonales firme y 
seguramente sobre el centro del arbol. Asegúrese de que no 
estén demasiado apretados (Fig 3).

10. 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).
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