ASSEMBLY INSTRUCTIONS
3 PIECE BONUS PACK #1591-01
Please read and save these instructions:
Be careful when unpacking the lamp since the wires are
connected. If the wires are pulled out of their connectors, it may
result in a bad connection.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Floor Lamp
1. Carefully unpack and place all parts on a soft, flat surface.
2. Insert tube (B) into lamp base (A), gently twist to tighten.
3. Insert tube (C) into tube (B), twist to tighten.
4. Insert tube (D) into tube (C), twist to tighten.
5. Insert socket assembly (E) into tube (D), twist to tighten.
Gently pull any excess cord from the lamp base.
6.Place shade(G) onto socket (F)..
7. Use with one 150 watt max standard bulb or 3-way CFL
equivalent. Do not exceed maximum wattage as specified on
the socket label.
Table Lamp
1.Carefully unpack and place all parts on a soft, flat surface.
2.Fasten socket assembly(B) onto lamp base(A).Be
careful not to twist power cord tighten securely.
3.Place shade(D) onto socket (C).
4. Use with one 150 watt max standard bulb or 3-way CFL
equivalent. Do not exceed maximum wattage as specified on
the socket label.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Many people are choosing to use energy efficient CFL light bulbs.

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to
reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does
not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never
use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug. Indoor use only.

Some CFL bulbs may change the functionality of the lamp.
For example: if this lamp has a low/high/off function or 3-way switch,

Indoor use only in dry location
location.
Unplug to change bulb or clean the lamp.
Remove cellophane cover from the shade before use.
Keep cellophane out of reach of children and pets

then when using the CFL bulb on the low setting the bulb may either
flicker or not work. We recommend only using at the “high” level.
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INSTRUCCIONES DE MONTAGE
PAQUETE DE LA PRIMA DE 3 PEDAZOS #1591-01
Porfavor lea y guarde estas instrucciones:
Tenga cuidado al desempaquetar la lámpara porque que los
alambres están conectados. Si los alambres se sacan de sus
conectores, puede dar a una mala conexión.

INSTRUCCIONES DE MONTAGE
Lámpara de pie
1. Desempaquete y ponga cuidadosamente todas las piezas en
una superficie suave, plana.
2. El tubo de parte movible (b) en la base de la lámpara (a),
tuerce suavemente para apretar.
3. Tubo de parte movible (c) en el tubo (b), torsión a apretar.
4. Tubo de parte movible (d) en el tubo (c), torsión a apretar.
5. Inserte el montaje del zócalo (e) en el tubo (d), torsión para
apretar. Tire suavemente de cualquier exceso de cordón de la
base de la lámpara.
6. Coloque la sombra (G) sobre el zócalo (f).
7. Uso con un bulbo estándar máximo de 150 vatios o
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Lámpara de mesa
1. Desempaquete y ponga cuidadosamente todas las piezas en
una superficie suave, plana.
2. Sujete el montaje del zócalo (B) sobre la base de la lámpara (A).
Tenga cuidado de no torcer el cable eléctrico aprietan con seguridad.
3. Coloque la sombra (D) sobre el zócalo (c).
4. Uso con un bulbo estándar máximo de 150 vatios o
equivalente de tres vías de CFL. No exceda el vatiaje máximo
según lo especificado en la etiqueta del zócalo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra) como
característica de la seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica.Este enchufe cabrá en un
mercado polarizado solamente una manera. Si el enchufe no cabe completamente en el mercado,
invierta el enchufe. Si todavía no cabe, entre en contacto con a un electricista calificado. Nunca
utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda ser insertado completamente. No
altere el enchufe. Uso interior solamente.

Uso interior solamente en ubicación seca
seca.
Desenchufe para cambiar el bulbo o para limpiar la lámpara.
Quite la cubierta de celofán de la sombra antes de
usar. Mantenga el celofán fuera del alcance de niños y
de animales domésticos

Mucha gente está eligiendo utilizar bombillas económicas
de energía de CFL. Los bulbos de algún CFL pueden cambiar
la funcionalidad de la lámpara.Por ejemplo: si esta lámpara
tiene un bajo/un alto/de la función o del interruptor de tres
vías,entonces al usar el bulbo de CFL en el ajuste bajo puede
el bulbo cualquiera parpadeo o no trabajo. Recomendamos
solamente el usar en el “alto” llano.
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