¡Enhorabuena por la compra de su nuevo árbol de Polygroup®! Este árbol viene con tecnología Quick
Set y Simple Shape - ¡Monte e ilumine su árbol en menos de 10 minutos! Siga atentamente las
instrucciones de montaje para montar su nuevo árbol de forma rápida y fácil.
1. Antes de empezar a montar su árbol, elija un lugar apropiado cerca de una toma de corriente.
2. Monte la base del árbol y colóquela sobre una superficie nivelada. (Ver. Fig. A)
Fig. A - Montaje de la base del árbol
Separe las patas den la base para que queden
encajadas en forma de x, coloque la base del
árbol sobre una superficie nivelada.
Hagaclic

Para cerrar la base, presione el botón de metal
y pliegue las patas.

Fig. B – Montaje del árbol y las luces
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3. Cada sección del árbol está numerada con una etiqueta. Identifique todas las secciones antes de
montarlas.
4. Monte el árbol de abajo a arriba. Comience con la sección inferior y retire la tapa protectora antes de
insertarlo en la base montada. Asegúrese de que el tronco está firmemente insertado y fijado en la
base.
5. Conecte el adaptador a la toma de corriente (ver. Fig. B), continúe insertando las secciones superiores
del árbol en las secciones inferiores hasta insertar la copa del árbol. Deje que las ramas caigan en su
sitio o tire suavemente de ellas hacia arriba y hacia fuera. Al ajustar las ramas, asegúrese de que todos
los cables están libres pliegues en las ramas.
6. Ahora todo el árbol debería estar iluminado. Si algunas bombillas no se encienden o parpadean,
compruebe si hay conexiones sueltas y/o si faltan lámparas o están rotas o sueltas. Conecte las
conexiones o cambie las lámparas averiadas de inmediato para mantener el rendimiento y la vida útil
de su árbol con iluminación incluida.
7. Éste árbol tiene tecnología Simple Shape™. Sólo tiene que elevar ligeramente los extremos de las
ramas para un aspecto uniforme. Coloque las ramas para llenar posibles espacios vacíos. Su árbol de
Navidad ya está completo y listo para ser decorado.

1. Desenchufe el adaptador de la toma de la pared y, a continuación, retire todos los adornos y
decoraciones.
2. Desmonte el árbol de arriba a abajo. Comience por la copa del árbol.
Levántela suavemente hacia arriba para sacarla de la sección inferior
y pliegue todas las ramas hacia el tronco.
3. Continúe separando suavemente hacia arriba cada sección de la
sección inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco hasta que se
retire la sección inferior de la base del árbol. Cubra la tapa protectora
Fig. C
en los extremos para evitar daños en las piezas internas. (Ver fig. C)
4. Coloque cuidadosamente todas las secciones del árbol en la caja de
transporte y ciérrela con cinta adhesiva.
5. Cuando no esté en uso, guarde su árbol en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición de
su árbol al calor excesivo o a la humedad puede dañar el árbol.

CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Para árboles con iluminación incluida, si el árbol no se enciende
1. Asegúrese de que todas las conexiones están conectadas correctamente y que el adaptador está
enchufado a la toma de corriente. (Si el árbol está equipado con un pedal, pruebe a pisar el botón de
encendido/apagado).
2. Gire los extremos con cuidado para asegurarse de que todos ellos están conectados en su sitio.
3. Compruebe que no existen conexiones sueltas entre las conexiones del cable de luz y las extensiones.
4. Compruebe que no falta ninguna lámpara y que no están rotas o sueltas. Cámbielas en caso necesario.
Pasador de conexión suelto
1. Se incluyen pasadores de conexión adicionales para reparar las conexiones. Coloque la rama en la
ranura del soporte.
2. Inserte un nuevo pasador de conexión a través del agujero y fíjelo con la arandela de retención.
(Ver fig. D)

PIEZAS DE REPUESTO

Cada árbol incluye pasadores de conexión/arandelas y
para los árboles con iluminación incluida también se
incluyen bombillas de repuesto. Si necesita piezas
adicionales, póngase en contacto con nuestro centro
de atención al cliente.

Fig. D

ADVERTENCIA

El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cordón se daña, la
luminaria debe ser destruida y desechada.
ARBOL NAVIDEÑO
MARCA: MEMBER´S MARK
MODELO: TG90P3914L05
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
29 V
0.6 A
HECHO EN CHINA
CONSTA DE:
ADAPTADOR
MARCA: TING SHEN
MODELO: TS-29V0.6A
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
ENTRADA: 120 V~ 60 Hz 0.28 A
SALIDA: 29 V
0.6 A
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS
SU ÁRBOL CUENTA CON UN ADAPTADOR EL CUAL ESTA DISEÑADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO NO UTILICE UNA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DISTINTA
ESTE APARATO NO ESTA DESTINADO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAS (INCLUYE MENORES DE EDAD) CUYAS CAPACIDADES
FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES SEAN DIFERENTES O ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO,
A MENOS QUE DICHAS PERSONAS RECIBAN UNA SUPERVISIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO, POR
UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD
LOS MENORES DE EDAD DEBEN SER SUPERVISADOS POR UN ADULTO PARA ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN ESTE PRODUCTO
COMO UN JUGUETE.
IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. AV. NEXTENGO NO. 78 COL.
SANTA CRUZ ACAYUCAN, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P. 02770.
TEL. IMPORTADOR: 018005703393
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