Árbol de Navidad artificial 1.5 m / 5 p
ITM. / ART. 1900300, 610460

IMPORTANTE, CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA SU
CONSULTA FUTURA: LÉALO DETENIDAMENTE

Para recibir asistencia con el montaje, los componentes y el servicio al cliente, contáctenos por teléfono (solo E.U.A. y
Canadá) al 1-888-919-0070 (inglés, español y francés) de 10:00 am a 6:00 pm, de lunes a viernes, hora del este, por
correo electrónico a warranty@polygroup.com, o visite www.polygroupstore.com. Tenga presente que, si llama desde
el exterior de E.U.A. y Canadá, se le podrían cobrar tarifas de llamadas internacionales. Horario de la línea de ayuda al
cliente: de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes, (Teléfono de servicio no válido en México)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ÁRBOL

Este árbol se suministra con las tecnologías EZ Connect™ y Simple Shape™, ¡las cuales le permiten armar e iluminar su
árbol en menos de 10 minutos! Siga detenidamente las instrucciones que aparecen a continuación para armar rápida
y fácilmente su nuevo árbol.
1. Escoja un lugar adecuado cerca de un tomacorriente.
2. Arme la base del árbol sobre una superficie nivelada. (Consulte la Fig. A)
Fig. A: Montaje de la base del árbol

1. Separe las patas de la base del
árbol hasta que emitan un chas
quido y formen una "X".

Clic

2. Para cerrar la base, presione el
botón metálico y pliegue las patas
entre sí.

(Solo para el uso en interiores)

Fig. B: Montaje del
árbol y las luces

Parte superior del árbol

No altere los
componentes internos

Sección 2

FR, SP, ICE(K25V300083G)
KR(K25C300083K)

Sección 1
US, CAN, MX, TW
(TS-13W29V)

Enchufe El
Adaptador A Un
Tomacorriente

Cada de control

Pedal interruptor
de encendido
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AU(K25V300083A)

JP(K25C300083J)

UK(K25V300083B)

3. Cada sección del árbol tiene una pegatina con un número. Identifique todas las secciones antes del montaje.
4. Arme el árbol de abajo hacia arriba (Consulte la Fig. B). Comience por la sección inferior e inserte el soporte ya
armado. Compruebe que el poste está firmemente insertado y bien fijado en el soporte.
5. Continúe insertando la(s) sección(es) superior(es) del árbol en la(s) sección(es) inferior(es) hasta insertar la copa del árbol.
6. Deje que las ramas se descuelguen o tire de ellas con cuidado hacia arriba y hacia fuera. Al acomodar las ramas,
asegúrese de que no hay bisagras de ramas en los cables.
7. Enchufe el adaptador al tomacorriente (Consulte la Fig. B) Ahora el árbol debe estar totalmente iluminado. Si
alguna de las lámparas no se enciende o parpadea, compruebe si hay conexiones flojas y/o rotas, o si hay lámparas
flojas o en falta. Reemplace las lámparas defectuosas de inmediato para mantener el desempeño y vida útil del
árbol previamente iluminado.
8. Esto es un árbol Simple Shape™, solo tiene que desplegar todas las puntas de las ramas para darle una apariencia
uniforme, no es necesario darle forma. Si fuera necesario, de forma a las ramas y sus puntas para que el árbol
parezca más denso. Su árbol de navidad está ahora completo y listo para decorar. (Consulte la Fig. C).
Fig. C
Vista superior

Vista lateral

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Retire todos los adornos y decoraciones. Con árboles previamente encendidos, primero desconecte el adaptador
del tomacorriente mural y desconecte el adaptador de luz ubicado entre cada una de las secciones del árbol.
2. Desarme el árbol desde la parte superior a la inferior. Comience por la copa del árbol y levántela con cuidado
hacia arriba para retirar la sección inferior y doblar todas las ramas en dirección al poste.
3. Si tuviera dificultades al separar el poste del árbol (tronco), aplique una pequeña cantidad de lubricante en la
junta y gire el poste superior en ambas direcciones. Levante el poste superior de nuevo.
4. Continúe levantando con cuidado hacia arriba cada una de las secciones a partir de la sección inferior y
plegando todas las ramas hacia el poste hasta que la sección inferior se retire del soporte del árbol.
5. Coloque con cuidado todas las secciones del árbol en el empaque y ciérrelo con cinta para empacar.
6. Cuando no esté usando el árbol, guárdelo en lugar fresco y seco alejado de la luz del sol. Si expone el árbol a un
calor o humedad excesivos podría deteriorarse.

SUGERENCIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el árbol no se ilumina / algunos focos no se encienden o parpadean
1. Compruebe que todos los conectores estén conectados correctamente y que el adaptador esté enchufado
firmemente al tomacorriente.
2. Compruebe que no haya focos flojos, rotos o ausentes y cámbielos si es necesario.
3. Intente accionar el pedal interruptor de encendido..
Pasador de bisagra flojo
1. Coloque la rama en la ranura del soporte.
2. Inserte una nueva bisagra (incluida) a través del orificio y fíjela con
una arandela de retención (incluida). (Consulte la Fig. E)

Fig. E

COMPONENTES DE REPUESTO

Este árbol incluye pasadores/arandelas de bisagras y bombillas de repuesto. Si necesita componentes adicionales,
póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente (Servicio no válido en México).

INSTRUCCIONES PARA EL CONTROLADOR DE LUZ DE DOS COLORES
Solo presione el botón selector para seleccionar una de las funciones de
luz siguientes: 1. Blanco estable 2. Blanco desvaneciente 3. Multicolor
estable 4. Multicolor desvaneciente 5. Blanco / Multicolor alternante
6. Blanco / Multicolor desvaneciente 7. Demostración

INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL REMOTO

Botón selector

Control
remoto

Controlador

de luz
1. Retire la pestaña de aislamiento
2. Presione el botón para seleccionar entre diferentes funciones de iluminación (vea arriba las INSTRUCCIONES PARA
EL CONTROLADOR DE LUZ DE DOS COLORES).
Pestaña de aislamiento
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INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LA BATERÍA

1. Abra el compartimento de la batería con una moneda.
2. Cambie la batería usada por una nueva batería de botón CR2032 (no incluida). Asegúrese de instalar la batería con la
polaridad correcta (+ y -).
Batería CR2032

Cubierta

ADVERTENCIA
1. Uso solo el adaptador eléctrico suministrado con este producto. El uso de un adaptador diferente puede dañar las
luces y creará un peligro de incendio o de electrocución.
2. Solo para uso en interiores.
3. Este producto contiene una batería de botón CR2032. Si ingiere la batería, puede sufrir lesiones graves en un plazo de solo 2
horas debido a las quemaduras con sustancias químicas y a la posible perforación del esófago. Acuda inmediatamente al médico.

4. Mantenga las baterías lejos del al alcance de los niños.
5. Si sospecha que un niño ha ingerido o se ha introducida una batería de botón, llévelo de inmediato al médico para que
reciba atención de urgencia.
6. Asegúrese de que el compartimento de la batería esté correctamente cerrado (p. ej. asegúrese de que el tornillo o
cualquier otro sistema de sujeción mecánica estén apretados), y no lo use si no está cerrado.
7. Elimine las baterías gastadas inmediatamente y de manera segura. Las baterías gastadas también pueden ser peligrosas.
8. Informe a las demás personas sobre el riesgo asociado con las baterías de botón y sobre la manera de mantener a los
niños seguros.
9. No exponga las baterías a la humedad.
10. Retire las baterías de los controladores cuando se espera que estos no se utilicen durante un periodo de tiempo
prolongado o cuando se descarguen.
11. Elimine adecuadamente las baterías gastadas según las indicaciones para las baterías y según las leyes y regulaciones
locales relativas a la eliminación de desechos peligrosos.
12. Limpie las superficies de contacto de las baterías antes de instalar las mismas.
13. No lance las baterías gastadas al fuego, ya que estas pueden filtrarse o romperse.
AUSTRALIA: Nuestros productos se suministran con garantías que no pueden ser excluidas en virtud de la Ley del
Consumidor de Australia. Usted tiene derecho al reemplazo o reembolso de su producto si este presenta un fallo
significativo y a compensación por cualquier otro daño o pérdida razonablemente previsibles. Usted también tiene
derecho a que le reparen o reemplacen su producto si este no es de una calidad aceptable y el fallo no llega a ser
significativo.
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Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com
Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom Les Entrepôts Costco
Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx
Imported by:
Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au
Imported by:
Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk
Imported by / Distributed by:
Costco (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Room 2105, No. 2299 Yanan West Road
Changning District, Shanghai, China
+86-21-62577065

Distributed by:
Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is
Distribué par :
Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr
Imported by:
Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
044-281-2600
www.costco.co.jp
Imported and Distributed by:
Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr
Imported by / Manufactured for:
Costco President Taiwan, Inc.
No. 656 Chung-Hwa 5th Road
Kaohsiung, Taiwan
Company Tax ID: 96972798
449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone)
www.costco.com.tw
Importado por:
Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los
Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA
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SERVICIO AL CLIENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD
Si tiene dudas, desea recibir asistencia o falta algún componente, NO LLEVE SU ÁRBOL DE VUELTA AL LUGAR DE
COMPRA. Llámenos al 1-888-919-0070 (solo en E.U.A. y Canadá; servicio en inglés, español y francés) de 10:00
am a 6:00 pm, de lunes a viernes, hora del este, envíenos un correo electrónico a warranty@polygroup.com, o
visite www.polygroupstore.com (Teléfono y servicio no válido en México).

N.° referencia del árbol:

Nombre del cliente:

N.° UPC del árbol:

Dirección (no se acepta casilla postal):

Tienda de compra:

Ciudad y estado:

Especificar el problema:

Código postal:
Teléfono durante el día:
Fecha de compra:

EL N.° DE REFERENCIA DEL ÁRBOL APARECE EN EL PANEL TRASERO DE LA CAJA. SE LE PEDIRÁ EL N.° DE
REFERENCIA CUANDO SOLICITE COMPONENTES DE REPUESTO.

Árbol con Serie de Luces
Marca: Costco Wholesale Corporation
Modelo: TG50P4826D08
Especificaciones eléctricas: 29 V 0,45 A
Adaptador. Marca: Ting Shen Modelo: TS-13W29V
Entrada: 120 V~ 60 Hz 0,25 A Salida: 29 V--- 0,45 A
Control Remoto. Marca: Sin marca Modelo: PDT-001-29V
3 V (Utiliza 1 Batería tipo "CR2032" de 3 V ) (Incluida)
LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico: Desconectar de la fuente de alimentación el
artículo decorativo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza. No utilizar el artículo decorativo
en exteriores. No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras
fuentes similares del calor. Desconectar el producto al salir de la casa, al retirarse a dormir, o si se deja sin atención. No
colgar adornos u otros objetos al cordón, cable o serie de luces. No cubrir el artículo decorativo con tela, papel o
cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso. No instalar las series de manera que se pueda
cortar o dañar el aislamiento del cable.
Use sólo con el adaptador proporcionado. Este producto debe alimentarse a la tensión extra baja de seguridad
marcada en el mismo.
Este artículo decorativo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas
personas reciban una supervisión. Los niños deben supervisarse para asegurar que los artículos no son empleados
como juguetes.
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) Es posible que este equipo o dispositivo no
cause interferencia perjudicial y 2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar
una operación no deseada.
Se recomienda usar solo baterías del mismo tipo o su equivalente. No mezcle baterías nuevas y usadas. No mezcle
baterías alcalinas estándar (carbón-zinc) con baterías recargables (níquel-cadmio). Debe remover del producto las
baterías desgastadas. Las terminales de alimentación no deben conectarse en cortocircuito.
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