ARTÍCULO #0637835

SAPIN DES MONTAGNES
ILLUMINÉ DE 2,29 M
MODELO #TG76M3Y96C02

Holiday Living & Design® est une marque
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ADJUNTE SU RECIBO AQUI
Número de serie

Fecha de Compra

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro
departamento de servicio al cliente al 1-888-919-0070, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del
este, de lunes a viernes.
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CONTENIDO DEL PAQUETE
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PIEZA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

1

Parte de arriba del árbol

1

2

Parte del medio del árbol

1

3

Parte de abajo del árbol

1

4

Base del árbol

1

5

Cable (premontado)

1
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.
PELIGRO DE INCENDIO
No reemplace el enchufe Contiene un seguro que no debe ser retirado Deseche el producto si
el enchufe está daňado.
PRECAUTION
Para reducir el riesgo de recalentamiento, reemplace las bombillas quemadas de inmediato.
Utilice solamente bombillas de 2,5 voltios.
• No use los productos de temporada en exteriores a menos que se indique que son aptos para uso
en. interiores y exterioes. Cuando se utilizan los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos
a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI, por sus siglas
en inglés). Si no se le proporcionó uno de éstos póngase en contacto con un electricista Calificado
para que realice la instalación adecuadamente.
• Este producto de por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
• No lo ensamble o coloque cerca de calefactores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de
fuentes de calor similares.
• No fije el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
• No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
• Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormer o cuando esté sin
supervisión.
• Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesions
personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de los
niños pequeños.
• No utilice este producto para ningún otro fin que no sea el especificado.
• No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable o el juego de luces.
• No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones elécticas, ya que puede dañar el
aislante del cable
• No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto
mientras durante su uso.
• Este producto cuenta con Lámparas a presión. No las tuerza.
• Ce produit utilise une protection contre les surcharges (au fusible). Un fusible qui a sauté indique un
état de surcharge ou un court-circuit. Si le fusible saute, débrancher le produit de la prise. Débrancher
également toutes guirlandes ou éléments additionnels pouvant être reliés au produit. Remplacer le
fusible selon les instructions indiquées dans le manuel de l'utilisateur (respecter le marquage du
produit concernant le calibre approprié du fusible) puis essayer le produit. Si le fusible de
remplacement saute également, un court-circuit peut être présentet le produit devrait être écarté.
• Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a éste.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
PRÉPARATION
Antes de comenzar a ensamblar el producto asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas
con la lista del contenido del paquete. Si hay piezas dañadas o si faltan piezas, no intente armar,
instalar ni usar el producto.
Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.
No se necesitan herramientas para el ensamblaje.
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
1. Ouvrez la base (4) en dépliant les pattes de façon à former une
croix qui s'enclenche en place; placez la base (4) sur une
surface droite.
Remarque: Pour fermer la base (4), appuyez sur le bouton au
milieu de la base et pliez les pattes.

2. Retire la tapa protectora de la parte inferior del árbol (1).
Inserte la parte inferior del árbol (1) en el soporte del árbol (4).

1
Cliquez

4

2
1

4

3. Retire la tapa protectora de la parte medio del árbol (2).
Inserte la parte medio del árbol (2) en el inferior del árbol (1).

3
2

1

4

4. Inserte el arriba del árbol (3) en el orificio frontal de maceta
con contrapeso (2).

4
3

2

4
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5. Dé forma y cambie las ramas para llenar los espacios
Conecta los enchufes con etiqueta roja en la extensión eléctrica
con etiqueta roja y coloca el enchufe con etiqueta verde (5) en
el tomacorriente de pared.

5
3

2
1

4

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Antes de usar el producto por primera vez o de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente.
Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados,
portalámparas o alojamientos agrietados, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
• Para almacenar el producto, quítelo cuidadosamente del lugar donde esté colocado, ya sean
árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar innecesariamente los conductores, las
conexiones y los cables del producto.
• Cuando no lo utilice, guárdelo en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar
INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE BOMBILLAS:

1. Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro
tomacorriente, de enchufe. No jale el cable para desenchufarlo.
2. Levante la pestaña de cierre para retirarla y luego jale de la lámpara y
la base de plástico directamente para sacarla del portalámparas.
3. Reemplace la lámpara sólo por una a presión de 2,5 voltio, 0.425 watt
incluida con el producto.
INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FUSIBLE:

Toque el plástico,
no el vidrio
No gire la lámpara,
retírela y empújela
directamente

Retire la base de
la lámpara

Vuelva a colocar la
base de la lámpara

1. Saisissez la fiche et la retirer de la prise ou du périphérique auxilliaire
de sortie. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
2. Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au
fusible vers les lames sur le dessus de la fiche de branchement.
3. Retirez le fusible avec soin : tournez le porte-fusible, puis retirez le fusible.
4. Risque d'incendie. Ne remplacer le fusible qu'avec un fusible de 3 ampères,
de 125 volts (fourni avec le produit).
5. Refermez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au
fusible sur le dessus de la fiche de branchement pour le refermer.
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SOLUCION DE PROBLEMAS
Problema

Posible causa

Acción Correctiva

Una sección no
se enciende.

1. Comenzando con la primera bombilla apagada, presione
firmemente cada bombilla (no la gire) en el portalámpara y.
1. Bombilla está floja.
2. Mire y verifique si hay una bombilla rota en el portalámpara
2. Bombilla se rompió
o si hay un portalámpara vacío del cual una bombilla
o se salió.
haya caído.

La bombilla se
rompe.

Bombilla rompe.

Márquela con un trozo de cinta adhesiva y desenchufe el
árbol antes de retirar el portalámpara y los fragmentos.
Reemplace la bombilla rota.

Una bombilla no
se enciende.

Bombilla quemada.

Reemplace las bombillas quemadas fuera.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al
1-888-919-0070, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del este, de lunes a viernes.
PIEZA
A
B
A

Fusible

DESCRIPCIÓN
Fusible
Bombilla
B

Bombilla

IMPRIMÉ EN CHINE
Holiday Living & Design® est une marque
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.
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