
1. Carefully unpack, removing any bubble wrap and inspect the 
contents of your tree. {Fig. A}

Untie red twist-tie to release branch panels.

TREE ASSEMBLY DIAGRAMNicolas Holiday Inc. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. 
Should you have any problems with your tree, visit us at 
www.geholidaylighting.com for more information. 
You can call our toll free number at 1-877-398-7337 . 
Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.

2. When you connect two tree sections, it is 
important that you align the mark on the 
tree poles. See {Fig. C}

Assemble section by section.

IMPORTANT: Store your carton neatly in a cool, dry location protected 
from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in 
working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage 
to or crushing the carton and tree inside.
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NOTE:  Hammer/Mallet may be required for stakes
                                         Tree Sections        Tree Stand Approx. Asm Time

5 ft tree                                        3                      Metal        20 minutes

8.25”x11.25”

WARNING: 
Risk of fire and electric shock. Disconnect light set from power before starting.
1)  Keep wires clear of being pinched or cut during assembly or installation.
2)  Do not press or grasp bulbs during assembly or installation.
3)  Before starting make sure stakes are clear of underground: 
     sprinkler, telephone and power lines.
4)  Please read all instructions and warnings included with this product before using.  

CAUTION : EXERCISE CARE WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING

3. To electrically connect the lighted sections:
First, locate the 2 yellow connector cord tags between each section. 
Then fully insert the 2-pin connector into the flat connector. 
Fully screw on the cap to secure connection.

4. To illuminate, find and unhank the long lead wire from the bottom 
lighted section. 
Fully insert the plug directly into a working GFCI outlet 
or an outdoor rated extension cord.

Your assembled tree may be heavy and difficult to move so place the stand 
in the desired location before assembling. 

Secure in place using the (4) metal stakes.

Troubleshooting Tips
If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose 
or missing bulbs or that all electrical connections on tree are made. 
Also, make certain the wall switch is turned on.
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Disconnect the decorative item from the power source before 
performing any maintenance or cleaning.
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Indoor/ Outdoor
THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.  

Winterberry ® Branch Tree
( White/ Brown )
Assembly Instructions

SPARE PARTS: Your tree includes a plastic bag containing spare LEDs. 
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Flat base and 4 stakes

Spare parts bag 
with instruction manual
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8.25”x11.25”

Puede que después de ensamblado, el árbol sea pesado y difícil de mover, 
así que coloque la base del árbol en el lugar deseado 
antes de ensamblar el árbol. 

Fíjelo en su lugar usando las 4 estacas metálicas.

Sección
superior

Sección
inferior
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Base plana y 4 estacas

Sección superior

Árbol con ramas Winterberry ® 

( Blancas/ Brown )
Instrucciones para el ensamblaje

PRECAUCIÓN: TENGA CUIDADO AL DESEMPAQUETARLO Y ARMARLO
Nicolas Holiday Inc. le agradece por haber comprado este árbol de Navidad 
preiluminado. Si tuviera algún problema con su árbol, visítenos en 
www.geholidaylighting.com para obtener más información. Puede llamar gratis a 
nuestro número: 1-877-398-7337. Revise nuestra página web para ver el horario 
más reciente y los videos de instrucciones para el ensamblaje. 

ADVERTENCIA: 
Riesgo de incendio y de descarga eléctrica. Desconecte el juego de luces de la 
alimentación eléctrica antes de comenzar.
1) Manténga los cables donde no puedan ser aplastados o cortados durante el 
    montaje o la instalación.
2) No presione ni sujete los focos durante el montaje o la instalación.
3) Antes de empezar, asegúrese de que los postes estén libres de  las líneas 
    subterráneas de: los rociadores, el teléfono y las líneas eléctricas. 
4) Por favor lea todas las instrucciones y advertencias que se incluyen con este producto 
    antes de usarlo.

1. Desempaque con cuidado su árbol, retirando la envoltura de 
burbujas, e inspeccione el contenido. {Fig. A}

Desate el sujetador rojo para liberar los paneles de las ramas. 

Bolsa de piezas de repuesto 
con el manual de instrucciones

2. Cuando conecte dos secciones del árbol, 
es importante alinear las marcas en los postes 
del árbol. Vea {Fig. C}
Ensamble el árbol sección por sección

Distribuido por Nicolas Holiday Inc.,
©2018 Nicolas Holiday Inc., 
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GE es una marca registrada de General Electric Company 
y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.

Desconecte el artículo decorativo de la fuente de alimentación 
antes de darle mantenimiento o limpiarlo.

DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

1,52m
(5 pies) 

3. Para la conexión eléctrica de las secciones iluminadas:
Primero, ubique las 2 etiquetas amarillas de los conectores del alambre 
de cada sección. Luego, inserte completamente el conector de 2 espigas 
dentro del conector plano. Enrosque la tapa completamente para 
asegurar la conexión.

4. Para encenderlo, desenrolle el cable largo de la sección iluminada 
inferior e inserte completamente el enchufe en un tomacorriente GFCI 
o a una extensión eléctrica aprobada para exteriores..

NOTA: Se puede necesitar un martillo /mazo para los postes
                                                                 Secciones           Base       Tiempo de ensamb. aprox.

Árboles de 1,52m (5 pies)                        3                    Metal     20 minutos

Consejos para la detección de problemas
Si una sección del árbol no enciende, revise esa sección para detectar focos 
sueltos o que todas las conexiones eléctricas del árbol estén hechas 
correctamente. 
Además, revise si el fusible del enchufe con fusible está presente o si está 
dañado y asegúrese de que el interruptor de pared esté encendido.

PIEZAS DE REPUESTO: El árbol incluye una bolsa plástica que contiene 
luces de LED de repuesto.

IMPORTANTE: Guarde la caja de manera organizada en un lugar fresco y 
seco, protegido de la luz solar para prolongar la vida útil del árbol y el 
funcionamiento de los juegos de luces. No coloque objetos pesados sobre 
la caja para evitar daños y para no aplastar la caja o el árbol en su interior.
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Interior/Exterior
NO ES UN JUGUETE; SÓLO PARA DECORACIÓN.


	B20
	B20-1

