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Orchestra of LightsTM
Dúo de Árboles Altavoz

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: LEA Y COMPRENDA TODAS LAS
INSTRUCCIONES.

El incumplimiento de todas las instrucciones que se detallan a continuación puede provocar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones personales graves.

ADVERTENCIA: PRODUCTO ELÉCTRICO.
Este producto debe ser ensamblado solamente por adultos.Mantenga lejos del alcance de los niños. No
se recomienda para niños menores de 3 años. Como con todos los productos eléctricos, se deben tomar
precauciones durante la manipulación y el uso para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Si el cable de
alimentación está dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su empresa de servicio o alguna
persona con calificación similar para evitar peligros.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. LEA Y
SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:
• Este es un producto eléctrico - no un juguete. Para evitar el riesgo de fuego, quemaduras, daños personales y

descarga eléctrica, no se debe de jugar con este producto y manténgalo fuera del alcance de niños pequeños.
• No use este producto al aire libre al menos que este marcado para el uso interno y externo. Cuando productos son
usados al aire libre, conéctelo a un interruptor de tierra (GFCI). Si uno no está disponible, contacte a un electricista
calificado para instalar uno.
• Este producto no esta diseñado para el uso permanente.
• No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o de gas, chimeneas, candelas u otras fuentes de calor
similares.
• No asegure el cable del producto con grapas o clavos o lo coloque sobre anzuelos afilados.
• No deje que lámparas descansen encima del cable de potencia o cualquier otro alambre.
• Desenchufe el producto cuando salga de su casa, cuando se valla a dormir o si lo va a dejar desatendido.
• No utilice este producto de una manera inadecuada.
• No cuelgue decoraciones u otros objetos del cable, alambres o secuencia de luces.
• No cierre puertas o ventanas sobre el producto, el cable o alambres, cables de extensión, pues puede dañar la
insulación de los alambres.
• No cubra el producto con tela, papel u otro material que no sea parte del producto cuando lo este usando.
• No coloque el producto sobre alfombras, contra muebles u otro tipo de tela cuando lo este usando.
• Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o incluidas con el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN

Antes del ensamblaje, asegúrese de que todas las piezas estén incluidas comparándolas con el Contenido del
paquete detallado más abajo. Si falta alguna pieza, por favor contacte a Servicio al Cliente antes de armarlo.
También se recomienda que:
• Lea primero todas las instrucciones.
• Dedique 15 a 20 minutos al ensamblaje.
• Arme sus árboles donde usted quiera colocarlos, ya que son difíciles de mover una vez que estén
completamente armados.
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CONTENIDO DEL PAQUETE
PIEZA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

A

Base y armazón de alambre del árbol grande

1

B

1

D

Base y armazón de alambre del árbol pequeño
Panel de control + Guirnalda de luces con estrella para el tope (Árbol
grande)
Falda plástica del árbol

E

Anillo conector de la falda del árbol

2

F

Guirnalda de luces con estrella para el tope (Árbol pequeño)

1

G

Estaca del altavoz

1

H

Altavoz

1

I

Adaptador aprobado por UL

1

J

Estacas metálicas en forma de U

8

K

Postes del árbol

3

C

A

B

E

D

I

J

1
7

F

H

G

K

2

C

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
Si aún no lo hizo, mueva las bases ensambladas a su ubicación exterior deseada. Se vuelven difíciles
de mover una vez que se unen los postes y otras partes.

1

2

A

D
C

B

2. Forme la falda del árbol grande encajando juntos
el panel de control (C) y las 3 faldas plásticas
del árbol (D). Forme la falda del árbol pequeño
encajando juntas las 4 faldas plásticas del árbol
(D)..

1. Comience el ensamblaje del árbol grande abriendo
las patas de la base de árbol grande y la armazón
de alambre (A) para que queden perpendiculares.
Conecte las armazones de alambre para formar
un círculo. (Nota: la base del árbol grande tiene 8
muescas levantadas en la armazón de alambre).
Comience el ensamblaje del árbol pequeño abriendo
las patas de la base de árbol pequeño y la armazón
de alambre (B) para que queden perpendiculares.
Conecte las armazones de alambre para formar
un círculo. (Nota: la base del árbol pequeño tiene 6
muescas levantadas en la armazón de alambre)

3

E

4

E

K

K

A

K

B

Large

3. Asegure la falda de árbol grande empujando un
anillo conector de falda de árbol (E) en el círculo
recién formado en la parte superior. Coloque la falda
de árbol sobre la base y la armazón de alambre del
árbol grande (A). Asegure la falda del árbol pequeño
empujando un anillo conector de falda de árbol (E)
en el círculo recién formado en la parte superior.
Coloque la falda de árbol sobre la base y la armazón
de alambre del árbol pequeño (B).

Small

4. Arme 2 postes de árbol (K) y deslícelos en el
círculo superior de la base del árbol grande. Arme 1
poste de árbol (K) y deslícelo en el círculo superior
de la base del árbol pequeño.

3

5

6
C

F

K

K

J

5. Clave cada base de árbol en la tierra con 4
estacas metálicas en forma de U (J) colocando las
estacas una frente a la otra a lo largo la armazón de
alambre, evitando las muescas levantadas.

6. Teniendo cuidado de proteger las bombillas y los
cables, conecte la guirnalda de luces con estrella
para el tope (F) al poste superior del árbol grande.
(Nota: La guirnalda de luces (C) está cableada al
Panel de Control, así es que manéjela con cuidado,
sin halarla, dejarla caer o moverla bruscamente.)
Teniendo cuidado de proteger las bombillas y los
cables, conecte la guirnalda de luces con estrella
para el tope (G) al poste superior del árbol pequeño.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
7

8
C
F

A

B

7. Alinee con cuidado cada guirnalda de luces hacia
una muesca elevada en la armazón de alambre de
la base. Comenzando con la guirnalda de luces
número 1 en el árbol grande, asegure la guirnalda
de luces a una muesca elevada. Repita girando
a la derecha para las guirnaldas números 2 al 8,
en el orden numerado. Apriete cadaguirnalda de
luces con el clip de ligadura hasta que quede tenso.
Repita el procedimiento para el árbol pequeño,
asegurando las guirnaldas de luces números 1 al 6
girando a la derecha y ligándolas hasta que queden
tensas.

8. Conecte los árboles grande y pequeño
enchufando sus cables (conector hembra en
el árbol grande al conector macho en el árbol
pequeño).
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9

10
I
C

C

10. Conecte el cable del altavoz (H) al panel de
control (C) en el árbol grande (conector macho del
altavoz al conector hembra en el panel de control).

9. Conecte el adaptador aprobado por UL (I) al
panel de control (C) en el árbol grande (conector
hembra en el adaptador al conector macho en el
panel de control).

11

H

12

H

G

I
11. Deslice la estaca del altavoz (G) en su lugar en
la parte de abajo del altavoz (H) hasta que encaje
en su lugar. Inserte con cuidado la estaca del
altavoz (G) en la tierra.

12. Branchez le bloc d’alimentation homologué UL
(D) sur une prise de courant murale standard.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

¡Felicitaciones! Vea arriba un diagrama del Dúo
de Árboles ensamblado con éxito. Consulte la
Guía de Comienzo Rápido para programar su
Dúo de Árboles y conectar su Hub.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Antes de usar el producto por primera vez y de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche
cualquier producto que tenga aislamientos de cables o cables cortados, dañados o deshilachados,
portalámparas o alojamientos agrietados, conexiones flojas o cables de cobre
expuestos.
• 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.
• Cuando no lo utilice, almacénelo en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.
• No deseche la caja, ya que puede servirle para almacenar el producto.
• Ponga todas las piezas de vuelta en el empaque original, de ser posible.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si vous avez des questions, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 877 250-9032, entre 9 h et
17 h (HNC), du lundi au vendredi.

ADVERTENCIA
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos
condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda
interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.
PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte
respons- able del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a
la parte 15 de la Normas FCC. Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra
la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía
de frecuencia de radio, y, si no está instala- do y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar
interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embar- go, no existe garantía respecto a que no
se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la
recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva
al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:
• Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
• Consulte al distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para que le ayude -- aviso importante.
Nota importante:
Declaración sobre exposición a radiación
Este equipo cumple con los límites de radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este
equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20cm entre el radiador y su cuerpo.Este
transmisor no se debe colocar u operar en combinación con ninguna otra antena u otro transmisor
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ESTAS INSTRUCCIONES APLICAN A LOS SIGUIENTES
NÚMEROS DE ARTÍCULOS
113341
QD ID：91274

Visitez WWW.GEMMY.COM pour plus d’informations.
©2018 GEMMY INDUSTRIES CORP.
117 WRANGLER DRIVE. SUITE 100
COPPELL, TX 75019 U.S.A.
1 (877) 250-9032
FABRIQUÉ EN CHINE/ IMPRIMÉ EN CHINE
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