Árbol Downswept Denison
Sku Núm. 103881

Especificaciones eléctricas: 29Vcc 0.45 A
El cordón de alimentación no puede sustituirse. En caso de deterioro,
el aparato debe desecharse.
Importador: SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R.L. DE C.V.
Ricardo Margain 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León,
México, C.P. 66267 Tel. 01 800 00 46633

Información de Seguridad

Ensamblaje

IMPORTANTES INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD
Cuando utilices productos eléctricos, siempre debes observar
precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEE Y SIGUE TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Cómo ensamblar la base del árbol
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.

a.

b. No utilice productos de temporada en el exterior a menos que
aparezca indicado en el producto que es adecuado para el uso
interior y exterior.Cuando utilice el producto para un uso en el
exterior, conecte el producto a una toma tierra con(GFCI)
interrupcion automatica del circuito por fallo.Si no dispone de
una toma de este tipo, pongase en contacto con un electricista
calificado para que proceda a su instalacion.
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
extensiones 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. Este producto está equipado con lámparas de presion. No tuerza
las lámparas.
o. Lee y sigue todas las instrucciones que se encuentran en el
producto o adjuntas al mismo.

p.

Cómo ensamblar el árbol

Este árbol se ensambla con tecnología Quick Set®--- ¡Ensambla
y enciende el árbol en menos de 10 minutos!
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. Inserta parte superior del árbol (A) 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. Inserta el adaptador en el tomacorriente de pared. Todas las
luces deberían encenderse.
Paso 6. Cuando termines de arreglar las ramas, péinalas
suavemente hacia arriba para lograr una apariencia pareja.
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Pieza
A
B
C
D

Descripción
Parte superior del árbol,etiqueta 3
Parte media del árbol,etiqueta 2
Parte inferior del árbol,etiqueta 1
Base del árbol

Cantidad
1
1
1
1
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Árbol Downswept Denison
Sku Núm. 103881

Funcionamiento
Encender el árbol
NOTA: Si alguno de los focos no encienden o titilan, verifica que
no haya conexiones flojas, focos rotos, flojos o faltantes. Reem
plaza de inmediato los focos con los de reemplazo incluidos, 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).

PRECAUCIÓN:
Usa solamente el adaptador
eléctrico que fue suministrado con este producto. El uso de un
adaptador diferente dañará las luces y puede causar una descarga
eléctrica o un incendio.

Solución de problemas
Problema
El árbol no
enciende

Mantenimiento
Piezas de repuesto
Este paquete de árbol incluye clavijas de bisagra, arandelas, focos
y fusibles de repuesto para reparar el árbol según sea necesario. Si
necesitas piezas adicionales comunícate con el Equipo de Servicio
al Cliente 01 800 004 6633 de Lunes a Viernes de 8 am a 5pm.

Cómo Reparar las Bisagras Flojas
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.

Instrucciones sobre el uso y cuidado
1. Antes de se utilizacion o reutilizacion, inspeccione el producto.
Descarte cualquier producto en el que el aislamiento del cable o
el cable este cortado, danado o desgastado, el portalamparas o
el receptaculo este agrietado, las conexiones esten sueltas o el
cable de cobre este visible.
2. Antes de desmontar el árbol, el árbol de desconectar y quitar
todos los adornos y decoraciones.
3. Levanta con cuidado la parte superior del árbol para separarla
de la sección media y dobla todas las ramas hacia la vara.
4. Repite este paso para las secciones media e inferior del árbol.
5. Cuando desee guardar el producto,
retirelo con precaución del lugar donde
este colocado, incluyendo el arbol, las
ramas, los arbustos, para evitar cualquier
tension sobre los conductores, las
conexiones y los cables del producto.
Cubre la tapa protectora de los postes para evitar dañar las
piezas internas.
6. Cuando no prevea utilizarlo, guarde el producto correcta
mente en un lugar seco, alejado de la luz directa del sol.

Instrucciones De Servicio Sel Usuario
CÓMO USAR EL CONTROLADOR DOBLE DE
ILUMINACIÓN EN COLORES Y CONTROL REMOTO:
Oprime el botón de selección en “Controlador doble de iluminación en colores” o “Controlador remoto” para seleccionar
entre: (1) ALTERNAR ENTRE TRANSPARENTE Y MULTICOLOR;
(2) LUCES TRANSPARENTES; (3) LUCES MULTICOLOR y (4)
APAGAR AMBAS LUCES.
Para el controlador remoto, usa sólo
baterías CR2032. Consulta la parte
inferior del controlador remoto
Botón
selector
para obtener instrucciones sobre
Control
los repuestos.
remoto
Controlador
de luz

Solución
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 focos flojos, rotos o faltantes y, si
es necesario, reemplazalos con los focos de
repuesto incluidos.

El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños)
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o
carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas
personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para que no usen el aparato
como juguete.
ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE ca/cc
Marca: Ting Shen Industrial Co. Ltd.
Modelo: TS-13W29V
Entrada: 120 V~ 60 Hz 0.25 A
Salida: 29Vcc 0.45A

