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ENGLISHINSTALLATION INSTRUCTIONS

TO WIRE: 
1. Cut end of cord even and clean. DO NOT slit or remove insulation. 

ATTACH TO PARALLEL CORDS ONLY. CAUTION: DO NOT strip wires. 
2. Remove blade holder from cover and thread cord through opening in cover. 
3. Spread blades apart and push cord into opening in blade holder all the way 

(about as far as length of blade holder). 
4. Squeeze by pushing where shown on tops of wire piercing prongs until blades are 

almost parallel. Slide blade-a cord assembly into cover until blades lock in place. 
5. Alternate assembly method: Place plug against hard surface with blades facing 

upward and press downward with a screwdriver or similar object between blades till 
blades lock in place. 

6. To Disassemble: While squeezing blades together, gently pry blade holder out of 
cover with small screwdriver pushed into cord set.

For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (U.S.A. Only) www.leviton.com

LIMITED 2 YEAR WARRANTY AND EXCLUSIONS
Leviton warrants to the original consumer purchaser and not for the benefit of anyone else that 
this product at the time of its sale by Leviton is free of defects in materials and workmanship under 
normal and proper use for two years from the purchase date. Leviton’s only obligation is to correct 
such defects by repair or replacement, at its option. For details visit www.leviton.com or call 
1-800-824-3005. This warranty excludes and there is disclaimed liability for labor for removal of 
this product or reinstallation. This warranty is void if this product is installed improperly or in an 
improper environment, overloaded, misused, opened, abused, or altered in any manner, or is not 
used under normal operating conditions or not in accordance with any labels or instructions. There 
are no other or implied warranties of any kind, including merchantability and fitness for 
a particular purpose, but if any implied warranty is required by the applicable jurisdiction, the 
duration of any such implied warranty, including merchantability and fitness for a particular purpose, 
is limited to two years. Leviton is not liable for incidental, indirect, special, or consequential 
damages, including without limitation, damage to, or loss of use of, any equipment, lost 
sales or profits or delay or failure to perform this warranty obligation. The remedies provided 
herein are the exclusive remedies under this warranty, whether based on contract, tort or otherwise.

FOR CANADA ONLY
For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing 
at Leviton Manufacturing of Canada Ltd to the attention of the Quality Assurance Department, 
165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1 800 405-5320.

WARNINGS AND CAUTIONS
• WARNING:  TO AVOID FIRE, SHOCK, DEATH OR SERIOUS INJURY, DO

NOT:
-  use on TPT or XT CORDS (extra flexible, as on shavers, toothbrushes, etc.)
-  use on cords on heat-generating appliances (toasters, heaters, rated above 

1250 watts).
 - use on cloth covered cords (as on irons, etc.).
• To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and

regulations.

RATED: 1250 Watts (10A-125V)
375 Watts (3A-125V) 
on #18-2 SPT-1 Cords  
(0.115” to 0.215” max. dimensions)

SPECIFICATIONS

INSTALLATION
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Facíl de Conectar
No. de Cat.123

DI-000-00123-10F

ESPAÑOLINSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE CABLEADO: 
1. Corte las puntas del cable en forma uniforme y limpia como se muestra. NO corte o quite el 

plástico aislante. JUNTE SOLO A CORDONES PARALELOS. 
PRECAUCIÓN: NO pele los alambres. 

2. Quite el soporte de la cuchilla de la cubierta e inserte el hilo del cordón  a través de la abertura de 
la cubierta. 

3. Separe las cuchillas y meta el cordón en la abertura del soporte de la cuchilla todo lo posible 
(todo el largo del soporte de la cuchilla). 

4. Apriete la parte superior de las puntas de perforación del alambre como se muestra hasta que 
las cuchillas casi estén paralelas. Deslice el ensamble de cuchillas y cordón dentro de la cubierta 
hasta que las cuchillas encajen en su lugar. 

5. Método alternativo de ensamble: Ponga la clavija en una superficie dura con las cuchillas hacia 
arriba y presione entre ellas hacia abajo, con un desarmador o algún objeto similar, hasta que las 
cuchillas encajen en su lugar. 

6. Para Desensamblar: Mientras aprieta las cuchillas juntas, con un desarmador pequeño saque 
suavemente el soporte de las cuchillas  hacia fuera de la cubierta y presiónelo en el cordón.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
• ADVERTENCIA: PARA EVITAR FUEGO, CHOQUE ELÉCTRICO Y SERIOS DAÑOS:
 -  NO LO use con cordones TPT o X (extra-flexible como los de rasuradoras, cepillos de dientes, etc.)
 -  NO LO use con cordones de artefactos que generan calor (tostadoras, calefactores especificados 

para más de 1250 Watts)  
 - NO LO use con cordones cubiertos de tela (como los de planchas, etc.)
• Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.

CAPACIDAD: 1250 Watts (10A-125V)                
                      375 Watts (3A-125V) 
 En cordones #18-2 SPT-1 (Diámetro máx. de 0.30 a 0.55 cm.)

ESPECIFICACIONES

INSTALACIÓN
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Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS Y EXCLUSIONES
Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en 
el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de dos años 
desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación 
o reemplazo, como opción. Para detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005. Esta garantía 
excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía 
es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal 
usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no 
conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo 
mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implicada se requiere por la 
jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un 
propósito en particular, es limitada a dos años. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, 
especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, 
pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios 
provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

SÓLO PARA MÉXICO
PÓLIZA DE GARANTÍA: LEVITON S. de R.L. de C. V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO 
MÉXICO D. F., MÉXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas 
sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o 
instalación del producto bajo las siguientes CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación  

de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se 
indican a continuación.

2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el 
producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los 
gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento 
serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.

3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días 
contados a partir de la recepción del producto en cualquiera 
de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el 
reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: 
LEVITON, S. de R.L. de C.V.

5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) 
Cuando el producto ha sido utilizado  
en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el 
producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de 
uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto 
ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 
LEVITON, S. de R.L. de C.V.

6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía 
ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. 

7. En caso de que la presente garantía se extraviara el 
consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le 
expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota 
de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO
NOMBRE:                        DIRECCION:
COL:          C.P.  
CIUDAD:
ESTADO:  
TELEFONO:
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR
RAZON SOCIAL:                        PRODUCTO:
MARCA:  MODELO:            
NO DE SERIE:
NO. DEL DISTRIBUIDOR: 
DIRECCION:
COL:                C.P. 
CIUDAD:
ESTADO:  
TELEFONO:
FECHA DE VENTA:
FECHA DE ENTREGA O INSTALACION:
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