INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
1. Inspeccione el producto detenidamente cada vez que vaya a usarlo. Deshagase de cualquier producto que
tenga el cable cortado, dañado o el aislamiento esté resquebrajado, tengan los portalámparas o casquillos
agrietados, conexiones sueltas o se vea el cable de cobre.
2. Si encuentras una sección que no se enciende, comenzando con la primera bombilla unlit, presione con cuidado
(no giro) de cada bombilla firmemente en el zócalo. Al mismo tiempo, ver y sentir de una fractura de la bombilla
en un zócalo o socket vacío cuando una bombilla se ha caído en desgracia. Si una luz parpadea, puede haber
encontrado un defectuoso bombilla. Sustituir por un nuevo bulbo. (Recuerde que debe desconectar la luz antes
de establecer cualquier sustitución de bombillas
3. Si una bombilla se rompe, marca con un trozo de cinta y desconecte el árbol antes de quitar la bombilla y
cualquier fragmentos. Vuelva a colocar la bombilla rota.
4. Si una bombilla se quema, el resto de las luces permanecerán encendidas. Sin embargo, es mejor sustituir a
cualquier bombillas quemadas a cabo tan pronto como sea posible para evitar el sobrecalentamiento.
5. Cuando no se vaya a usar, guardelo bien empaquetado en un lugar frío y seco y protegído de la luz solar directa.

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR EL FUSIBLE
1. Agarre del enchufe y desconecte de la toma de
corriente o de la alargadera. No desenchufe tirando
del cable.
2. Abra la tapa del compartimento del fusible que
se encuentra en el enchufe entre las dos patillas.
3. Saque el fusible con cuidado, gíre el portafusible
y saque el fusible.
4. Riesgo de incendio, cámbie los fusibles solamente
por fusibles de 5 amperios 125 voltios para el
conjunto de cable de alimentación y de 3 amperios
125 voltios para la tíra de bombillas decorativas
(provistos con este producto)
5. Cierre la tapa del compartimento del fusible que
se encuentra en la parte de arriba del enchufe conector.
6. Riesgo de incendio. No cámbie el enchufe conector.
Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que
no se debe quitar. Deshagase del producto si el
enchufe conector no tiene fusible.

Fusible fundido

Nuevo fusible

(Conjunto de cable
de alimentación)

(Tira de luces deocrativeas)

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA BOMBILLA
1. Agarre del enchufe y desconecte de la toma de
corriente o de la alargadera. No desenchufe tirando del cable.
2. Tíre hacia abajo para desbloquear la palanca de cierre, despues
tíre de la base de plástico y de la bombilla para soltarla
del casquillo.
3. Cámbie la bombilla solamente por otra de 2,5 voltio, 0,425 vatio
del tipo de conexión a presión provista con este producto.

Agarre por el plástico
No el crystal
No gire la bombilla
Tire derecho hacia
afuera
Empuje deracho hacia
adentro!!!

la base de
plástico

LA SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA TITULAR INSTRUCCIONE
1. Doble el cable hacia abajo para soltar la bombilla
de la base
2. Introduzca la bombilla en la base
3. Doble el cable hacia arriba.

Eliminar titular

Sustituir titular

PIEZAS DE REPUESTO INCLUIDAS
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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