Table of Contents
Table of Contents .......................................................... 2
Safety Information ......................................................... 2
Warranty ......................................................................... 3

Pre-installation .............................................................. 3
Installation ..................................................................... 4
Maintenance .................................................................. 5
Care and Cleaning ........................................................ 5
Troubleshooting............................................................ 5

Safety Information

WARNING:

WARNING:

WARNING:

WARNING:

WARNING:

WARNING:

WARNING:

WARNING:

WARNING:

WARNING:

Warranty

Pre-installation
NOTE:

Installation

□
□
□
□

□

NOTE

□

NOTE

□

NOTE

□

Use and Care Instructions
WARNING:

CAUTION:

□
□
□
□

Battery Instructions
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Troubleshooting

Índice
Índice .............................................................................. 2
Información de seguridad ............................................ 2
Garantía .......................................................................... 3
Garantía de uno (1) año ............................................. 3
Qué es lo que cubre ................................................... 3
Qué es lo que no cubre .............................................. 3

Antes de la instalación ................................................. 3
Contenido del paquete ............................................... 3
Instalación ..................................................................... 4
Mantenimiento............................................................... 5
Cuidado y limpieza ....................................................... 5
Resolución de problemas ............................................ 5

Información de seguridad
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Al usar productos eléctricos, siempre deben tomarse medidas de precaución básicas
que incluyen las siguientes.

LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD
ADVERTENCIA: No use productos estacionales en
exteriores, a menos que estén etiquetados como
adecuados para el uso en interiores y exteriores. Si
el producto es usado en exteriores, conéctelo a un
interruptor de circuito por falla de tierra (GFCI). Si
no se cuenta con uno, contacte con un electrisista
calificado para que efectúe una instalación correcta

ADVERTENCIA: Este es un producto eléctrico, ¡no
es un juguete! Para prevenir el riesgo de incendio,
quemaduras, lesiones, y choques eléctricos, nunca
debe jugarse con él ni dejarlo al alcance de los
niños pequeños.

ADVERTENCIA: Este producto estacional no está
diseñado para una instalación o uso permanente.

ADVERTENCIA: No use este producto para un fin
distinto al previsto.

ADVERTENCIA: No instale ni coloque el producto
cerca de calentadores eléctricos o a gas,
chimineas, velas, u otras fuentes de calor similares.

ADVERTENCIA: No cuelge adornos ni otros
objetos en el cordón, el cable o la cadena de luces.

ADVERTENCIA: No fije el cableado de este
producto usando grapas o clavos ni lo coloque
sobre ganchos o clavos afilados.

ADVERTENCIA: No cierre puertas ni ventanas
sobre el producto o las extensiones eléctricas pues
se podria dañar el aislamiento de cable.

ADVERTENCIA: No permita que las luces se
apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier
otro cable.

ADVERTENCIA: Cuando lo esté usando, no cubra
el producto con telas, papeles o cualquier otro
material que no forme parte del producto.

Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que fueron incluidas con él.

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES.

2

Garantía
GARANTÍA DE UNO (1) AÑO
QUÉ ES LO QUE CUBRE
El fabricante garantiza por uno (1) año que este producto está libre de cualquier defecto que sea debido a materiales
defectuosos o a mano de obra. El fabricante corregirá inmediatamente tales defectos mediante reparación o reemplazo, a
su opción. Esta garantia cubre unicamente defectos del producto y expira en un año despues de la fecha de compra por
el comprador original. Es necesaria la prueba de compra (recibo de venta).

QUÉ ES LO QUE NO CUBRE
El fabricante do garantiza la idoneidad para cualquier propósito en particular y en especial renuncia a cualquier garantía
expresa o implícita sobre ella, aparte de la garantía contenida en el presente document. El fabricante renuncia
específicamente a cualquier responsabilidad, y no será responsible de ningún daño o pérdida resultante o incidental,
incluido pero sin limitarese a cualquier costo por mano de obra o gastos incurridos en el reemplazo o reparación de dicho
producto.
Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Preinstalación
NOTA: Antes de proceder con el montaje, retire con cuidado todas las partes y verifique que
concuerden con la lista de partes. Si alguna parte falta o esta dañada, no ensamble el producto.
Contacte con el servicio de atención al cliente de Hampton Bay.

CONTENIDO DEL PAQUETE
B

A

Parte

Descripción

Cantidad

A

Caja de pilas

1

B

Tira configurada con 10 LEDs

1

3
HAMPTONBAY.COM
Comuníquese al 1-855-HD-HAMPTON para recibir asistencia adicional.

Installation

1 Preparing for installation
□

□
□
□

2 Operación

Retire con cuidado todos los materiales de
empaquetamiento, como etiquetas, sujetadores,
etc.
Abra la tapa del compartimiento de la batería (A).
Ver Figuras 1 y 2.
Inserte 3 baterías "AA" (no incluidas) con la
polaridad correcta. Ver Figura 3.
Cierre la tapa del compartimiento de la batería.
Asegúrese de que el anillo de goma impermeable
esté situado en el lugar correcto.

Botón de
encendido

Fig.
4

Fig.
1

□
Abrir
Cerrar

Para configurar la tira de luces en el modo de
“temporizador”, presione el botón de encendido una
vez. (Ver Figura 4)
NOTA: En el modo de temporizador, las luces
permanecerán encendidas durante 6 horas
aproximadamente y permanecerán apagadas
aproximadamente 18 horas. Esta forma se ciclará
continuamente siempre que la unidad permanesca
configurada en el modo de temporizador.

Fig.
2

□

Para configurar la tira de luces en el modo
“encedido” y mantener las luces encendidas,
presione el botón de encendido nuevamente.
NOTE: La luz permanecerá encendida hasta que las
baterías se agoten.

□

Fig.
3

Para configurar la tira de luces en el modo “flash”,
vuelva a presionar el botón de encendido. Las luces
se encenderán y apagarán.
NOTA: La luz permanecerá encendida y apagada
hasta que las baterías se agoten.

□
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Para configurar la tira de luces en el modo
"apagado", presione nuevamente el botón de
encendido.

Instrucciones de uso y mantenimiento
ADVERTENCIA: Antes de utilizar o reutilizar el producto, inspecciónelo atentamente. Descarte los productos si: los cables o
alambres están cortados, dañados o con al aislamiento desgastado; hay rajaduras en los soportes o las cajas de las luces, o
conexiones sueltas; el alambre de cobre está expuesto.

ATTENCIÓN: Para minimizar el riesgo de incendio o descarga eléctrica: a) no instale el producto en árboles con agujas,
hojas o ramas cubiertas de metal o de materiales similares al metal, y b) no instale o apoye las cadenas de manera tal que
puedan cortar o dañar el aislamiento del cable.

□
□
□
□

Si el producto es colocado sobre un árbol, éste debe estarbien fijo y estable. No lo coloque en árboles naturales
cuyas agujas están marroneso se quiebran con facilidad.
Inspeccione periódicamente el cable para determiner si hay degradación debido al clima, luz ultravioleta u otros
daños.
Cuando almacene el producto, retírelo con cuidado del lugar donde se encuentre, incluyendo un árbol, ramas o
arbustos, para evitar una tension o presión indebida en los conductors, las conexiones y los cables del producto.
Cuando no lo utilice, almacene el producto de manera ordenada en un lugar fresco y seco, protegido de la luz
solar.

Instrucciones de la batería
□
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□
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□

La supervisión de un adulto es necesaria al cambiar y desechar las baterías.
Asegúrese de que la unidad esté en la posición "OFF" (apagado) cuando cambie las baterías.
Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
No intente recargar baterías que no son recargables.
Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
No mezcle baterías usadas y nuevas o baterías de diferentes tipos, como alcalinas, estándar (carbono-zinc) o
recargables (hidruro de niquel metal o níquel cadmio).
Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse bajo ninguna circunstancia..
Las baterías agotadas se retiran de la unidad.
Reemplace todas las baterías al mismo tiempo cuando note que la luz esté débil.
Sólo use baterías del mismo tipo o equivalentes recomendadas.
No permita que ninguna parte de la unidad entre en contacto con el calor o las llamas.
Nunca arroje las baterías al fuego ni intente abrir la cubierta exterior. Las baterías pueden explotar o derramarse.
Deseche las baterías usadas con cuidado. Baterías deben ser recicladas o desechadas de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
Las baterías son dañinas si se ingieren. Manténgalas alejadas de los niños pequeños.
Este producto funciona con 3 baterías "AA" de 1.5V (no incluidas). Use baterías alcalinas para un mejor rendimiento.
Retire las baterías cuando se agoten o cuando no se utilicen durante un tiempo extendido. Las baterías pueden
corroerse con el tiempo y causar daños permanentes en el producto.
Las baterías descargadas deben retirarse inmediatamente del compartimiento de la batería para evitar derrames.

Troubleshooting
Problem

El artículo no se enciende
por completo

Possible Cause

Corrective Action

1. Contacto deficiente de las baterías.

1. Verifique si las baterías están correctamente
colocadas dentro del compartimiento de las
baterías.
2. Verifique si las baterías están colocadas en
el compartimento para baterías con la polaridad
correcta.
3. Reemplace con baterías nuevas. Las
baterías alcalinas son recomendables para un
mejor rendimiento.

2. Polaridad incorrecta de las baterías
en el compartimiento para baterías.
3. Batterías estan débiles o muertas
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Comuníquese al 1-855-HD-HAMPTON para recibir asistencia adicional.

¿Preguntas, problemas, faltan partes? Antes de regresar a la tienda,
llame al servicio de atención al cliente de Hampton Bay:
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., y los sábados de 9 a.m. a 6 p.m. (hora del Este)

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM
Conserve este manual para su uso futuro.

