
INSTRUCTION MANUAL

INSTRUCTIONS:
Requires (3) AAA batteries (not included).
1. Carefully remove product from package and properly discard any fasteners, tags or bags with care.
2. Locate the battery compartment in the product. Using a small screwdriver, remove the safety screw 
    located on the battery compartment cover.
3. Remove the cover and clean the battery contact points inside the battery compartment and clean both ends of 
    the batteries prior to installing the batteries.
4. Insert (3) AAA batteries with correct polarity and replace the cover and safety screw. 
5. The ON/OFF switch is located in the product. Move switch to “ON” position to activate LED lights, Switch to 
    the “OFF” position to activate the TRY-ME feature. Press the TRY-ME button for a short version 
    demonstration.
6. Replace batteries if the lights begin dim.

BATTERY USAGE:
ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED WHEN CHANGING BATTERIES.
1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
3. Alkaline batteries are suggested for longer life.
4. Remove exhausted batteries from the product.
5. Dispose of exhausted batteries with care.
6. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may leak or explode.

CAUTION: Please remove batteries if consumed or if the product is to be left unused for a long period of time.

RECYCLE YOUR BATTERIES: To help protect the environment, all batteries should be recycled. A local
recycling center can be located at: http://earth911.com/hazardous/single-use-batteries. Or, in the United
States call 1-800-CLEANUP for a recycling location near you.

THIS ITEM IS NOT A TOY. FOR DECORATION ONLY. FOR INDOOR AND OUTDOOR USE.
THIS ITEM IS NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN UNDER THE AGE OF 14.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES:
Require (3) baterías AAA (no incluidas).
1. Saca cuidadosamente el producto del empaque y retira apropiadamente y con cuidado todos los sujetadores,
    las etiquetas y las bolsas.
2. Busca el compartimento de las baterías debajo de la boca producto. Con un pequeño destornillador, extrae el
    tornillo de seguridad de la tapa del compartimento de las baterías.
3. Quita la cubierta y limpia bien ambos extremos de los contactos de las baterías y también los contactos del
    dispositivo antes de instalar las baterías.
4. Inserta (3) baterías AAA en el sentido correcto según su polaridad y coloca la cubierta y el tornillo de seguridad.
5. El interruptor "ENCENDIDO/APAGADO" está ubicado en el producto. Mueva el interruptor a la posición 
    "ENCENDIDO" para activar las luces LED, cambie a la posición en "APAGADO" para activar la opción 
    PRUÉBAME. Presione el botón PRUÉBAME para una demostración corta de la versión.
6. Remplace las baterías si las luces comienzan a apagarse.

UTILIZACIÓN DE LA BATERÍA:
SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO PARA REEMPLAZAR LAS BATERÍAS.
1. No mezcles baterías viejas y nuevas.
2. No mezcles baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
3. Se sugieren baterías alcalinas para mayor duración.
4. Retira las baterías descargadas del producto.
5. Desecha con cuidado las baterías descargadas.
6. No arrojes las baterías al fuego. Éstas pueden explotar o tener fugas.

PRECAUCIÓN: Retira las baterías si están descargadas o si el producto no se usará por un largo tiempo.

RECICLA TUS BATERÍAS: Para ayudar a proteger al medio ambiente todas las baterías deben reciclarse.
Puedes encontrar un centro de reciclaje visitando: http://earth911.com/hazardous/single-use-batteries.
O, en EE. UU., llama a 1-800-CLEANUP para ubicar el establecimiento de reciclaje más cercano.

ESTE ARTÍCULO NO ES UN JUGUETE. SÓLO PARA DECORACIÓN. PARA USO EN INTERIORES
Y AL AIRE LIBRE. ESTE ARTÍCULO NO ES PARA NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS.
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Seasonal Industries-Domestic 654
Item#: 7399-20568
Size: 14.85 x 21cm
80g书纸

English-Front Spanish-Back

Paper Stock: 80g书纸

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service 
department at 1-877-527-0313, 8 a.m. and 5 p.m., EST, Monday-Friday or email at 
info@pan-asian.com.hk.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a su distribuidor, llame a nuestro 
departamento de servicio al cliente al 1-877-527-0313, 8 a.m. y 5 p.m., EST, de lunes a viernes o envíe un 
correo electrónico a info@pan-asian.com.hk.


