
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAVE THESE 
INSTRUCTIONS 
IMPORTANT: Do not remove bulbs with the white ring base. 
These bulbs are safety fused bulbs and removing them will 
permanently damage the light string and void the limited 
warranty of this  
product. 

 
Pre-Assembly 

Package Contents  
Part Description Quantity 

A Tree stand 1 

B Tree top, tag 1 1 

C Tree bottom, tag 2 1 

 
Assembly 

Assembling the tree stand 
Step 1. Choose a location near a wall outlet. 
Step 2. Install the legs of the tree stand (A) and lay the stand 

on the floor. 
Step 3. Slide the locking disk of the tree stand (A) down until 

it snaps into place. 

 
 

Assembling the tree 
Step 1. Insert the bottom section of tree body (C) into the 

tree stand and make sure the trunk stays straight 

Step 2. Insert the tree top (B) into the tree bottom 

Step 3. Shape the branches to your preference by working 

from the bottom to the top. When adjusting branches,ensure 

that all wires are free of branch hinges. 

Step 4. When finished shaping the branches,slightly upsweep 

all branch tips for a uniform look. 

Step 5. Connect the plug (D) of string with the end cord (E)of 

string. 

Step 6. Insert the plug(F) of string into the wall outlet (see 

illustration) 
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Operation 
Turning on the tree 
NOTE: If some bulbs do not light or flicker, search for any loose 
plugs and/or broken, loose, or missing bulbs. Replace bulbs 
promptly with the replacement bulbs provided in order to 
maintain the performance and life expectancy of your tree. 
Step 1. Connect the light strings of the tree together and plug 

the power cord into a wall outlet. 
Step 2. If the tree comes with a foot pedal, step on the  

On/Off button. 

Maintenance 
Spare parts 
This tree package includes bulbs and fuses for any 
replacement or repair that you need to perform on your tree. 
If extra parts are needed, contact the Customer Service Team 
at 1-877-527-0313 between the hours of 8 am and 5 pm EST, 
Monday through Friday. 

Repairing Loose Hinges 
Step 1. Place the branch into the slot of the bracket 
Step 2. Insert a new hinge pin through the holes of the 

bracket and secure with a washer. 

Care and Cleaning  
Step 1. Remove all ornaments and decorations. 
Step 2. Unplug the cord from the wall and then unplug each 

section of the tree. 
Step 3. Gently lift the tree top straight up to remove from the 

bottom section and fold all branches towards the pole. 
Step 4. Carefully place all tree sections into a shipping box 

and tape it shut. 
Step 5. Store your tree in a cool, dry place away from sunlight. 

Troubleshooting 
 

Problem Solution 

The tree does not 
light 

Ensure that all tree sections are 
plugged into each other and that 
the tree is plugged into the wall. If 
your tree came with a foot pedal, 
step on the On/Off button. 
Check for blown fuses at the light 
string and power cord plugs. 
Replace as needed with the 
replacement fuses provided. 
Check for loose, broken, or 
missing bulbs and replace as 
needed with the replacement 
bulbs provided 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUARDA ESTAS 
INSTRUCCIONES 
IMPORTANTE: No quites las bombillas con la base 
redonda blanca. Estas bombillas son bombillas de 
seguridad fusionadas, y quitarlas dañará guirnalda de 
luces de forma permanente y anulará la garantía del  
producto. 
Preensamblaje 

Contenido del Paquete  
Pieza Descripción Cantidad 

A Base del árbol 1 

B 
Parte superior del 

árbol, etiqueta 1 
1 

C 
Parte inferior del 

árbol, etiqueta 2 
1 

 
Ensamblaje 

Cómo ensamblar la base del árbol 
Paso 1. Elije un lugar cercano al tomacorriente de la pared. 

Paso 2. Instala las patas de la base del árbol (A) y apoya la 

base en el suelo. 

Paso 3. Desliza el disco de seguridad de la base del árbol (A) 

hasta que encaje en su sitio. 

 
Cómo ensamblar el árbol 
Paso 1.Inserta la sección inferior del cuerpo del árbol (C) 

dentro de la base del árbol y asegúrate de mantener el tronco 

recto. 

Paso 2. Inserta la parte superior del árbol (B) en la parte 

inferior del árbol. 

Paso 3. Dale forma a las ramas según prefieras, comenzando 

desde la parte inferior arriba. Cuando arregles las ramas, 

asegúrate de que los cables no se enganchen entre las bisagras 

de las ramas. 

Paso 4. Cuando termines de darle forma a las ramas, péinalas 

suavemente hacia arriba para una dar una apariencia pareja. 

Paso 5. Conecta el enchufe (D) del cordón al terminal del 

cable (E) del mismo. 

Paso 6. Inserta el enchufe (E) del cordón en el tomacorriente 

de la pared (ver ilustración). 
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Funcionamiento 
Encender el árbol 
NOTA: Si algunas de las bombillas no encienden o titilan, verifica 
que no haya conexiones flojas y/o rotas o bombillas faltantes. 
Reemplaza las bombillas de inmediato con las bombillas de repuesto 
incluidas para mantener el rendimiento y expectativa de vida del 
árbol. 
Paso 1. Conecta la guirnalda de luces del árbol y enchufa el cable 

en un tomacorriente. 
Paso 2. Si el árbol incluye un pedal, pisa el  

botón de On/Off (Encendido/Apagado). 

Mantenimiento 
Piezas de repuesto 
Este paquete de árbol incluye clavijas de bisagra, arandelas, 
bombillas y fusibles para realizar los reemplazos o reparaciones que 
tu árbol necesite. Si necesitas piezas adicionales, comunícate con el 
Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-800-530-2191 de lunes a 
viernes de 8 am a 5pm, EST (Hora Estándar del Este). 

Cómo Reparar las Bisagras Flojas 
Paso 1. Coloca la rama en la ranura del soporte 
Paso 2. Inserta una nueva clavija de bisagra en los orificios del 
soporte y asegúrala con una arandela. 

Mantenimiento y Limpieza  
Paso 1. Quita todos los adornos y decoraciones. 
Paso 2. Desenchufa el cable de la pared y luego desenchufa todas las 
secciones del árbol. 
Paso 3. Levanta con cuidado la parte superior del árbol para separarla de la 
sección inferior y dobla todas las ramas hacia la pértiga. 
Paso 4. Coloca cuidadosamente todas las secciones del árbol en una caja de 
embalaje y ciérrala con cinta adhesiva. 
Paso 5. Almacena el árbol en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar. 

Solución de problemas 
 

Problema Solución 

El árbol no 
enciende 

Asegúrate de que todas las secciones del 
árbol estén enchufadas unas con otras y que 
el árbol esté enchufado a la pared. Si el árbol 
vino con un pedal, pisa el botón de On/Off 
(Encendido/Apagado). 

Fíjate si los fusibles de los enchufes de la 
guirnalda de luces y del cable eléctrico están 
quemados. 
Reemplaza si es necesario con los fusibles de 
repuesto incluidos. 
Verifica si hay bombillas flojas, rotas o 
faltantes y reemplázalas 
si es necesario con las bombillas 
de repuesto incluidas 

 
 
 
 
 




