ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR LIGHTED TREE
CAUTION: CAREFULLY READ INSTRUCTIONS AND PROCEDURES FOR SAFE OPERATION

UNPACKING, ASSEMBLY AND SHAPING
1) Before you start to assemble your tree, choose a location near a wall outlet
2) Carefully remove contents from the carton. Contents will include:
• 1. Tree Top: Section A • 2. Middle Tree: Section B • 3. Bottom Tree: Section C • 4. Tree Stand • 5. Extra Bulbs/Fuses

Do not discard carton! Use for Tree Storage.

CAUTION: MAKE SURE ALL LIGHT WIRES & HANDS ARE CLEAR OF BRANCH HINGES
3) Insert the bottom tree section into the stand body. Gently pull the branches out and down from the pole.
4) Insert the tapered end of middle tree section pole into the bottom tree section pole. Gently pull the branches
out and down from the pole as you did in step 3
5) Place the tree top into the middle tree section pole. Gently pull the tips out and down
from the center where they are attached.
6) Connect each section’s light set securely to each other and
plug into wall outlet.
To connect the light sets together, plug the male adaptor
into the female adaptor making sure the flat surfaces on both
connections are in alignment (Fig 6a). If you connect the plugs
without proper alignment, your tree lights will not function
correctly. Then, feed the securing cap through the male adaptor
and screw it on tightly onto the female adaptor (Fig 6b).
If your tree includes an attached extension cord, drop it through
the bottom of the tree. If your tree has no extension cord, connect
the light sets together and plug into the wall outlet.
7) Your entire tree should now be lit. If some bulbs do not light, search
for any broken, loose, or missing bulbs.
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8) Keep tree plugged in while shaping your tree. Should a light flicker while
doing this, check for the bulb that may have caused the trouble.
9) Begin to shape the branches working from the bottom to the top.
Start with tips farthest from the pole, one to the right, one to the left,
and one at the center of the main stem.

Section A

10) After shaping the whole tree following the previous steps, step back
and take an overall look at the tree. Shift branches to fill any gaps.
Slightly up sweep all branch tips for a uniform look. Your tree is now
ready to decorate and enjoy.

Section B

DISASSEMBLY AND STORAGE
1) Unplug cord(s) from wall outlet.
2) Unplug the tree sections from the cord(s).
3) Gently lift off each tree section from top to bottom.
Remove the stand from the bottom section.
4) Carefully place the tree sections back in the storage carton and tape it shut.
Store carton in a cool, dry place where the temperature does not exceed
100 degrees Fahrenheit.
5) Keep out of reach of pets and children.

Section C

CAUTION:

To reduce the risk of fire and electric shock:
a) Use only the power supply that was provided with this product. Using a different adaptor will damage
the lights and may cause fire, or electrical shock hazards.
b) Do not install on trees having needles, leaves or branch covering of metal or materials which look like metal.
c) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

Customer Service For Christmas Trees

For any questions, assistance, or missing parts, Do Not Return To Place Of Purchase. Please contact us at
1-800-461-0210 or visit our website at support.polygroupstore.com. One of our customer service representatives
will be happy to assist you.
Tree ID#:
Tree UPC#:
Store Purchased:
Specify Problem:

TG76CN240D00

Customer Name:
Address(No P.O. Boxes):
City & State:
Zip Code:
Day Phone:
Date Purchased:

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA ÁRBOL CON LUCES
PRECAUCIÓN: PARA MAYOR SEGURIDAD LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

DESEMPAQUE, ARMADO Y FORMADO

1) Antes de empezar a armar su árbol, elija una ubicación cerca de un tomacorriente.
2) Retire cuidadosamente el contenido de la caja. Contenido incluye:
• 1. Cima del árbol: Sección A • 2. Parte central del árbol: Sección B • 3. Parte inferior del árbol: Sección C • 4. Base • 5. Bombillos y fusibles adicionales

¡No deseche el cartón! Úselo para el almacenamiento de su árbol.

PRECACUIÓN: ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS CABLES DE LUZ Y SUS MANOS,
NO OBSTRUYAN LOS GANCHOS DE LAS RAMAS
3) Inserte la sección inferior del árbol a la base. Suavemente jale las ramas fuera y hacia abajo separándolas del tubo.
4) Introduzca el extremo cónico del tubo en el centro de la sección central del árbol, al tubo de la parte inferior del árbol Suavemente jale
las ramas hacia abajo, separándolas del tubo como hizo en el paso 3.
5) Coloque la cima del árbol en el tubo de la sección central del árbol. Suavemente jale las ramas hacia abajo, separándolas del centro en el
que se adjuntan.
6) Conecte entre si el juego de luces de cada sección, y enchufe al tomacorriente de la pared.
Para conectar los juegos de luces juntas, conecte el adaptador
macho en el adaptador hembra asegurándose de que las superficies
planas en ambas conexiones están en alineación (Figura 6a). Si
conecta los adaptadores sin la alineación adecuada, las luces del
árbol no funcionarán correctamente. Después, deslicé la tapa de
asegurar a través del adaptador macho y atornille firmemente
con el adaptador hembra (figura 6b).
Si el árbol incluye un cable de extensión adjunta, colóquelo a través
de la parte inferior del árbol. Si el árbol no tiene cable de extensión,
conecte las luces juntas y enchufe al tomacorriente.
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7) Todo su árbol ahora debe de estar encendido. Si algunas bombillas no
encienden, revise si la bombilla no está quebrada, suelta o faltante.
8) Mantenga su árbol encendido, mientras lo está acomodando. Si la luz
comienza a parpadear mientras acomoda el árbol, verifique la bombilla
que está causando el problema.
Comience a dar forma a las ramas, empiece desde abajo hacia arriba. Tome
9) cada varilla e inicie con la rama más alejada del tubo y forme ,acomodando
una rama a la derecha, una a la izquierda y otra central a la varilla.

Sección A

10) Una vez que le haya dado forma a todo su árbol, aléjese unos cuantos pasos
para ver si quedan huecos que llenar. Mueva las ramas, para que su árbol
se vea bien tupido y uniforme. Ahora su árbol está listo para decorar y disfrutar.

DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO

1) Desconecte el cable de luz del tomacorriente.
2) Desconecte los cables de luces entre cada sección del árbol.
Manteniendo el árbol armado.
3) Cuidadosamente vaya separando cada sección del árbol,
comenzando de arriba hacia abajo.
4) Con mucho cuidado vuelva a guardar cada parte del árbol, dentro de la caja,
cierre la caja y asegure con cinta adhesiva. Guarde la caja en un lugar fresco
y seco, donde la temperatura no exceda los 37.7 ºC.
5) Mantener fuera del alcance de mascotas y niños.

Sección B

Sección C

PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas:
a) Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con este producto. El uso de un adaptador diferente
dañará las luces y puede provocar incendios o descargas eléctricas.
b) No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan de metal.
c) No monte ni apoye las cuerdas de manera que pueda cortar o dañar el aislamiento de los cables.

Atención Al Cliente Para Árboles De Navidad

Para cualquier pregunta, asistencia o piezas faltantes, No lo Devuelvas al Lugar de Compra. Por favor, llámanos al
1-800-461-0210 o visita nuestro sitio en internet: support.polygroupstore.com. Uno de nuestros representantes de
atención al cliente se complacerá en ayudarte.
Núm. de Identificación del Árbol:
Núm. de UPC del Árbol:
Tienda de Compra:
Especifica el Problema:

TG76CN240D00

Nombre del Cliente:
Dirección(No Puede Ser Apartado Postal):
Ciudad y Estado:
Código Postal:
Teléfono Diurno:
Fecha de Compra:

