
Especial Precaucion 
● Este producto es para usarlo en  

interiors solamente y no es 
recomendable en el exterior  o en 
sitios con  corrientes de aire. 

● Mantega a los niños menores de 8 años 
fuera del alcance del producto, para evitar 
una posible inhalacion de los copos de  
nieve. 

 

I. Lista de partes 
No. Descripción Cantidad

1 Base/ contenedor de nieve en 
forma de paragüas 

1 juego

2 Base sujección 1 juego(4)
3 Transformador 1
4 Arboles de Navidad(montado) 1 juego (2)
5 Tornillos que fijan 5
6 Copa del arbol 1
7 Decoraciones 1 set
8 Luces de Navidad 1 guirnalda
9 Copos de nieve 1 bolsa

 

II. Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Instalación 

① Instalar base 

 

 

 

 

 

 
 
 Quitar el contenedor de nieve en forma de paraguas, base 

sujección, fijar tornillos y transformador. 
 Fija los  4 soportes de la base en la base. 
 Conecta el cable del transformador con el enchufe de la 

base. 
 Cierra el contenedor de nieve en forma de paraguas 

 
② Instalación del árbol de Navidad 

  Quitar la envoltura de la farola y meter la parte más baja 
en el soporte del contenerdor de nieve en forma de 
paraguas, gira el tubo de la farola de tal forma que ambos 
agujeros queden totalmente alineados, luego aprietelo 

con un destornillador.(como se muestra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                Illustration I                                                 Illustration II 

 

 Fije la parte superior del árbol al tronco del mismo. Nota: 
Debe estar firmemente ajustada, para evitar cualquier 
hueco, ya que pérdidas de aire en el tronco puede hacer 
que expulse copos de nieve (vea ilustracion  II). 

 Despliegue las ramas y colóquelas de  forma adecuada. 
Nota: tpara conseguir la mejor forma y apariencia, se 
sugiere extender cada  rama horizontalmente, para 
conseguir coordinación entre el perfil del árbol y el 
contenedor de nieve en forma de paragüas (ver 
ilustracion II). 

③ Instalar la copa 
 Saque la copa y fíjela al tubo de la parte superior del 

árbol. Nota: La copa del árbol está diseñada para 
devolver los copos de nieve, y debe de se cuadrado en el 
centro, para evitar que los copos caigan en todos los 
sentidos. 

④ Decoración del árbol de Navidad 
 Coje los adornos y colócalos en las ramas. Nota:  Deben 

estar correctamente fijados, para prevenir que puedan 
caerse los adornos mal colocados al contenedor de nieve. 

 Coge la guirnalda de luces e introduce el enchufe en el 
zocalo de la base, y enrolla la guirnalda alrededor del las 
ramas del árbol correctamente 

⑤ Comprobación 
 Confirma otra vez que se hayan realizado todos los 

puntos anteriores. 
 Limpiar toda la materia extraña del contenedor de nieve, 

para evitar que el flujo de los copos de nieve se bloqueen. 
 Ponga el interruptor en OFF (apagado) y conecte el 

transfomador con la corriente eléctrica 
● Test de funcionamiento: pon una pequeña cantidad de 

copos de nieve en el fondo del contenedor de nieve, y 
gira ON ( encendido) el interruptor, para observar si los 
copos van hacia la cima del árbol. Comprueba el 
funcionamiento correcto de la música y luces. Para 
cualquier problema, comprueba minuciosamente que el  
contacto del cableado sea el apropiado e intentelo otra 
vez 

⑥ Flujo de los copos de nieve 
 Apague el interruptor. 
 Coloca los copos de nieve en el contenedor de nieve en 

forma de paraguas y dejalo que lo distribuya de forma 
uniforme en el. Se sugiere guardar una cantidad 
apropiada para usar mas tarde.  

⑦ Terminación del montaje 
 Enciende el interruptor, veras como los copos de nieve 

salen disparados hacia la cima del árbol, las luces se 
iluminaran y comenzara la música. Ahora todo el 
montaje ha terminado. 

⑧ Ajustar y divertirse 
 Ajusar el interruptor del aire para conseguir un apropiado 

fujo para un mejor efecto de la nieve volando, y ademas 
evitar los copos caigan  fuera del contenedor si este es 
muy fuerte. 

 La música puede ser controlada por el interruptor y puede 
ser apagada cuando no la necesitemos. 


