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OPERATING INSTRUCTIONS
1. Remove all unnecessary packaging materials from the product.
2. The battery control box is located on the back of the product. Turn the switch to the “OFF” position.
3. Carefully remove the “Try Me” function button from the control box.
4. Open the battery box cover and take out the isolation strip. Two D batteries have already been inserted.
5. Turn the switch to “ON” and the lights will turn on.

Pre-programmable function:
This battery operated control box comes with a pre-set timer function. When you turn the switch to "Timer," the 
lights will automatically come on and stay lit for 6 hours. The lights will automatically turn off after the 6 hours and 
remain off for 18 hours. This cycle will then continue as long as the switch is in the timer position.  

Light functions:
There are two light functions with this control box:
1. Steady – When you turn the switch to "Steady," the lights will stay lit.
2. Twinkle – When you turn the switch to "Twinkle," the lights will have a twinkling effect.

SAFETY INFORMATION
CAUTIONS:
1. Please remember to remove the “Try Me” function button carefully from the battery control box and insert

the rubber cap into the battery box.
2. Never mix old and new batteries (or different types of batteries).
3. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
4. Drained batteries should be removed from the battery holder.
5. Never allow any plastic part of this control box to come in contact with any source of heat or flame.

WARNING:
1. Indoor and outdoor use.
2. Do not cover this product with any material when in use.
3. Non-rechargeable batteries are not to be recharged
4. Do not dispose of used batteries in a fire. Batteries may explode.
5. Batteries must be inserted with correct polarity.
6. Remove drained batteries promptly and dispose of properly.
7. Do not ingest batteries. Keep away from children.



  INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD
   PRECAUCIONES:

1.  1. Por , recuerde retirar el botón de “Pruébeme” con cuidado de la caja de control de las baterías e insertar
la tapa de goma en la caja de las baterías.

2.  2. No mezcle nunca baterías nuevas y viejas (ni baterías de diferentes ti
3.  3. Las baterías se deben insertar con la polaridad corr
4.  4. Las baterías gastadas deben retirarse del compartimento de bate
5.  5. No permita nunca que ninguna pieza plástica de la caja de control entre en contacto con ninguna fuen

calor o llama.

  INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
1.  1. Retire del producto todos los materiales de empaquetami
2.2. La caja de control de las baterías está ubicada en la parte posterior del producto. Lleve el interruptor a

posición de apagado “APAGADO”.
3.  3. Con cuidado, retire el botón de “Pruébeme” de la caja de con
4. Abra la cubierta de la caja de baterías y retire la tira de aislamiento. Ya hay dos baterías tipo D en el

compartimento.
5.  5. Lleve el interruptor a la posición de encendido “ENCENDIDO” y las luces se encend

   Función preprogramable:
 Esta caja de control funciona con baterías y cuenta con una función de temporizador preprogramado. Cuando 
usted coloque el interruptor en la posición de “Timer”, las luces se encenderán automáticamente y permanecerán 
encendidas por 6 horas. Las luces se apagarán automáticamente después de 6 horas y permanecerán apagadas 
por 18 horas. Este ciclo continuará mientras el interruptor esté en esta posición de temporizador.

   Funciones de las luces:
   Esta caja de control cuenta con dos funciones de encendido:

1. Constante — Cuando usted coloca el interruptor en la posición de “Constante”, las luces permanecerán
encendidas.

2. Parpadeante — Cuando usted coloca el interruptor en la posición
de “Parpadeante”, las luces encenderán con un efecto parpadeante.

  INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD
   PRECAUCIONES:

1.  1. Por , recuerde retirar el botón de “Pruébeme” con cuidado de la caja de control de las baterías e insertar
la tapa de goma en la caja de las baterías.

2.  2. No mezcle nunca baterías nuevas y viejas (ni baterías de diferentes ti
3.  3. Las baterías se deben insertar con la polaridad corr
4.  4. Las baterías gastadas deben retirarse del compartimento de bate
5.  5. No permita nunca que ninguna pieza plástica de la caja de control entre en contacto con ninguna fuen

calor o llama.

ADVERTENCIAS:
1.. Para uso en interiores y exteriore
2.  2. Cuando este producto esté en uso, no lo cubra con ningún mate
3.  3. No se deben recargar las baterías no recarga
4.  4. No deseche las baterías usadas arrojándolas al fuego ya que pueden exp .
5.  5. La baterías se deben insertar con la polaridad corr
6.  6. Retire las baterías gastadas inmediatamente y deséchelas adecuadam
7.  7. No ingiera las baterías. Manténgalas fuera del alcance de los n

Pruébeme

CONSTANTE PARPADEANTE

TEMPORIZADOR

CONSTANTE

TEMPORIZADOR

EA
PARPAD NTE

ENCENDIDO
APAGADO

APAGADO

ENCENDIDO


	Blank Page

