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PREPARATION / PREPARACIÓN
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Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. / Antes de comenzar a
ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete.
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If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. / Si hay piezas dañadas o si faltan piezas, no intente armar,
instalar ni usar el producto.
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Estimated Assembly Time: 5 minutes. / Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.
No Tools Required for Assembly. / No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

INSTALLATION OVERVIEW / VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION / DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

FUSE REPLACEMENT INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL FUSIBLE
1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord. /
Agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente o del tomacorriente de otro aparato. No hale el cable
para desenchufarlo.

Burned fuse
Fusible quemado

2. Open fuse cover by sliding open the fuse access cover on top of attachment plug towad blades. / Abra la
cubierta del fusible. Para abrir la cubierta de acceso del fusible, deslícela sobre el enchufe hacia las espigas.

Vew fuse
Fusible nuevo
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3. Remove fuse carefully: turn fuse holder over, remove fuse. / Retire el fusible cuidadosamente: gire el
sujetador del fusible y retire el fusible.

Click/Clic/
Enganche
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4. Risk of fire. Replace fuse only with 3-amp, 125-volt fuse for decorative lighting string (provided with product).
If applicable, replace fuse only with 5A-amp, 7A-amp or 10-amp, 125-volt fuse for cord-set (see fuse current on cord-set plug). / Riesgo de incendio.
Reemplace el fusible sólo con uno de 3 amperios, 125 voltios para el juego de luces decorativas (incluidos con el producto). Cuando proceda,
sustituya los fusibles únicamente por fusibles de 125 voltios y 5A-amp, 7A-amp o 10-amp (véase la corriente de los fusibles en el enchufe del cable).
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5. Close fuse cover by sliding closed the fuse access cover on top of attachment plug. / Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso del
fusible sobre el enchufe para cerrarla.
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TROUBLESHOOTING / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEM
PROBLEMA

POSSIBLE CAUSE
POSIBLE CAUSA
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CORRECTIVE ACTION
SOLUCIÓN

A section will
not light.

1. Bulb is loose.
La bombilla está floja.

Una sección no
se enciende.

2. Bulb broke or fell out.
La bombilla se rompió o se salió. 2. Look and feel for a broken bulb in the socket or an empty socket where a bulb has
fallen out. / Mire y verifique si hay una bombilla rota en el portalámpara o si hay un
portalámpara vacío del cual una bombilla se haya caído.
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1. Start with the first unlit bulb, then gently push (don't twist) each bulb firmly into the
socket. / Comenzando con la primera bombilla apagada, presione firmemente cada
bombilla (no la gire) en el portalámpara y.

Bulb is broken.
La bombilla se rompió.

Bulb broke.
Bombilla rota.

Mark the bulb with a piece of tape and unplug the tree before removing the bulb
socket and any fragments. Replace the broken bulb. / Márquela con un trozo de
cinta adhesiva y desenchufe el árbol antes de retirar el portalámpara y los
fragmentos. Reemplace la bombilla rota.

One bulb will not light.
Una bombilla no se
enciende.

Bulb burned out.
Bombilla quemada.

Replace any burned out bulbs.
Reemplace las bombillas quemadas.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) 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 niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
El cordón de alimentación no puede sustituirse. En caso de deterioro, el aparato debe desecharse.
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Insert Red Label
Plugs Into Red
Labeled Extension Cord
Inserte los enchufes de
etiqueta roja en la extensión
eléctrica con la etiqueta roja
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Foot Pedal on/off Switch
Pedal de pie para prender y apagar
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PACKAGE CONTENTS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

