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If the product still can’t operate properly after trying the 
troubleshooting tasks above, please call customer service# (if still 
within the warranty period) , call at 1-888-703-8337, 8 a.m. – 5 p.m., 
Monday – Friday EST.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES 
DE SEGURIDAD 
Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de 
precaución básicas:

a) LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES 
 DE SEGURIDAD.
b) No use los productos por temporada en exteriores, a menos que se indique que son 
 para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice un producto en aplicaciones 
 exteriores, conéctelo a un tomacorriente con un interruptor de circuito de falla de 
 puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no posee uno, póngase en 
 contacto con un electricista calificado para su correcta instalación.
c) Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación 
 permanente.
d) No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni 
 otros tipos de fuentes de calor similares.
e) No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos 
 o clavos afilados.
f) No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier 
 otro cable.
g) Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando 
 esté sin supervisión.
h) Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, 
 quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este 
 producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.   
i) No use este producto para otro fin que no sea el especificado.
j) No cuelgue adornos u otros objetos del cable ni del juego de luces.
k) No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre las extensiones eléctricas, 
 ya que se podría dañar el aislamiento del cable.
l) No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del 
 producto durante su uso.
m) Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como 
 característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe 
 se inserta en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja 
 por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con 
 un electricista calificado. No utilice con una extensión eléctrica a menos que el enchufe 
 pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe. Este punto se 
 puede omitir si el producto no utiliza un enchufe polarizado.

n) Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido 
 indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, 
 desenchufe el producto del  tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de 
 luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Reemplace el fusible según 
 las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del 
 producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. 
 Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el 
 producto se debe desechar.   
o) Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan 
 junto a este.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO
a) Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido y 
 fresco. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se 
 quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
b) Si coloca el producto sobre un árbol, el árbol debe estar bien fijo y estable.
c) Usando el rasgo de Gancho Colgante, estar seguro usted cuelga el artículo bien.
d) Antes de usar el producto por primera vez o de volver a usarlo, inspecciónelo 
 cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamiento de cable o 
 cables cortados, dañados o raídos; portalámparas o alojamientos agrietados; 
 conexiones flojas o cable de cobre expuesto. 
e) Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del objeto donde esté 
 colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los 
 conductores, las conexiones y los cables.
f) Almacene en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO 
CÓMO REEMPLAZAR FUSIBLES DEL PORTAFUSIBLE
a) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale 
 el cable para desenchufarlo.
b) Abra la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte 
 superior del enchufe hacia las clavijas.
c) Retire el fusible cuidadosamente. Gire el enchufe para 
 quitar el fusible.                                                                                                        
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d) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo por uno de 5 amperios y 125 voltios 
 (incluido con el producto).

e) Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el 
 enchufe hasta cerrarla.

f) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad 
 (fusible). Deseche el producto si el enchufe está dañado. 

Declaración de FCC 
Notas: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales 
de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC.  Estos límites 
están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias dañinas en 
una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
frecuencia de radio y, si no se instala o utiliza de conformidad con las instrucciones, 
puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación 
particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o 
televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se 
recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas:

(a) Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.

(b) Aumente la separación entre el equipo y el receptor.                                                                                   

(c) Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que se conectó el 

receptor.

(d) Consulte al minorista o a un técnico de radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las siguientes dos condiciones: 

(1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y 

(2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese 
 causar el funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN :  los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén 
aprobados expresamente por la parte responsable por el cumplimiento podrían anular la 
autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.





Si el producto aún no puede funcionar adecuadamente, luego de haber 
verificado las tareas de resolución de problemas antes mencionadas, 
regrese a Lowes (si todavía se encuentra dentro del periodo de garantía)**
llame al 1-888-703-8337 de lunes al viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora 
estándar del Este.
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