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Installation 30" Induction Cooktop 

Instructions 

31-10986-1   04-15   GE

TOOLS YOU WILL NEED

BEFORE YOU BEGIN
Read these instructions completely and carefully.

•  IMPORTANT 

•  IMPORTANT 

•  Note to Installer –

•  Note to Consumer –

WARNING 

•  ATTENTION INSTALLER ALL 
COOKTOPS MUST BE HARD WIRED (DIRECT 
WIRED) INTO AN APPROVED JUNCTION BOX.  
A “PLUG AND RECEPTACLE” IS NOT PERMITTED 
ON THESE PRODUCTS.

•  Proper installation is the responsibility of the 
installer and product failure due to improper 
installation is NOT covered under warranty.

If you have questions, call 800.GE.CARES 
In Canada, call 800.561.3344

MATERIALS YOU WILL NEED

  

PARTS INCLUDED
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Installation Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR YOUR SAFETY
•

•

•

•

•

•

ELECTRICAL REQUIREMENTS
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Installation Instructions

PRE-INSTALLATION CHECKLIST

BEFORE YOU BEGIN

WARNING –

A

B

C   

D

E

F

G

H  Installing cooktop in combination with other 
products.

 

I



Installation Instructions

1  

PREPARING THE OPENING

2  APPROXIMATE COOKTOP DIMENSIONS
5  

4  CUTOUT DIMENSIONS OF THE 
COUNTERTOP

To insure accuracy, it is best to make a template 
when cutting the opening in the counter.

21-3/8"  

28-1/4"

29-3/4"  

19-3/8"

 
 

  

 

 

3  VERTICAL CLEARANCES

6  FOR AMERICANS WITH DISABILITIES 
ACT (ADA) FORWARD APPROACH 
INSTALLATION ONLY:

NOTE: 

DRAWER

3" 

4

3  VERTICAL CLEARANCES (Cont.)
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INSTALLING THE COOKTOP

Installation Instructions

1  PROTECT SURFACE OF COOKTOP

3  ATTACH FOAM TAPE

Do not overlap the foam tape.

2  INSTALL BAFFLE

NOTE:  

4  LOCATE MOUNTING PARTS

Alternate Installation:

IMPORTANT:



Installation Instructions

6

5  INSERT COOKTOP INTO CUTOUT

INSTALLING THE COOKTOP (CONT.)



ELECTRICAL CONNECTIONS

Installation Instructions

a.

b. 

c.

 
 

d.

NEW CONSTRUCTION AND BRANCH  
CIRCUIT CONNECTION

a.
b.  

 

 WARNING: Improper connection 
of alu mi num house wiring to copper leads 
can result in an electrical hazard or fire. Use 
only con nec tors designed for joining copper 
to aluminum and follow the manufacturer’s 
rec om mend ed procedure closely.

THREE-CONDUCTOR BRANCH CIRCUIT 
CONNECTION

16  
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Installation Instructions

CHECKLISTS

1  PRE-TEST CHECKLIST

A

B

C

D

2  OPERATION CHECKLIST

A  

B  

C

D

NOTE TO ELECTRICIAN:
The power leads supplied with this appliance are 
UL recognized for connections to larger gauge 
household wiring. The insulation of these leads  
is rated at temperatures much higher than 
the temperature rating of household wiring. 
The current carrying capacity of a conductor 
is governed by the wire gauge and also the 
temperature rating of the insulation around  
the wire.

NOTE: ALUMINUM WIRING
• WARNING: 

IMPROPER CONNECTION OF ALUMINUM 
HOUSE WIRING TO THE COPPER LEADS CAN 
RESULT IN A SERIOUS PROBLEM.

• Splice copper wires to aluminum wiring  
using special connectors designed and UL 
approved for joining copper to aluminum 
and follow the manufacturer’s recommended 
connector procedure closely.

NOTE: Wire used, location and enclosure of 
splices, etc., must conform to good wiring 
practice and local codes.
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Instrucciones Estufa de inducción de  

de instalación 

HERRAMIENTAS NECESARIAS

ANTES DE COMENZAR
Lea estas instrucciones por completo y con 
detenimiento. 

•  IMPORTANTE 
instrucciones para el uso de inspectores locales.

•  IMPORTANTE 
códigos y ordenanzas vigentes. 

•  Nota al instalador – Asegúrese de dejar estas 
instrucciones con el consumidor. 

•  Nota al consumidor 
instrucciones para referencia futura. 

ADVERTENCIA 
tener una correcta conexión a tierra.

•  ATENCIÓN INSTALADOR 
TODAS LAS ESTUFAS DEBEN CONTAR CON 
CABLEADO DE CONEXIÓN PERMANENTE 
(CABLEADO DIRECTO) DENTRO DE UNA CAJA 
DE CONEXIONES APROBADA.  EN ESTOS 
PRODUCTOS NO SE PERMITE LA CONEXIÓN DEL 
TIPO “ENCHUFE Y RECEPTÁCULO”. 

•  La correcta instalación es responsabilidad del 
instalador y la garantía NO cubre las fallas del 
producto debido a una instalación incorrecta. 

Lápiz

Broca de perforadora de 
1/8" o perforadora de 

mano

Regla

Destornillador Phillips

Si tiene alguna pregunta, llame a 800.GE.CARES

Llave de tuercas de 1/4" 

MATERIALES NECESARIOS

Tuercas para 
(con clasificación para 
tamaño de conductos 

según los códigos 
eléctricos locales). 

a 90º o Recto para 

PIEZAS INCLUIDAS

Deflector 
(para todas las instalaciones  

hexagonal

WB06K5042

4 Tornillos Phillips 
WB01X1137

31-10986-1   04-15
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Instrucciones de instalación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA SU SEGURIDAD
•

desconecte cortacircuitos antes de comenzar la 
instalación. No hacerlo puede provocar la muerte 
o una lesión personal grave. 

•  Verifique que un instalador o un técnico 
calificados instalen su estufa correctamente. 

•  A fin de eliminar el riesgo de quemaduras o 

la instalación de una campana de cocina 

•

puedan soportar las temperaturas (hasta 200°F) 
generadas por el anafe. 

•

•  Siempre desconecte el servicio eléctrico antes de 

cortacircuitos 
. No hacerlo puede provocar una descarga 
peligrosa o fatal. Sepa donde se encuentra el 
interruptor de desconexión principal. Si no lo 

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

circuito derivado individual con correcta conexión 
a tierra, protegido por un cortacircuitos
tiempo retardado, como se señala en la placa de 

Recomendamos que un electricista calificado 

conexiones de su estufa anafe. Después de la 
instalación, solicite al electricista que le muestre 
donde se encuentra la desconexión principal de la 
estufa. 

Nacional y con todos los códigos eléctricos 

National Fire Protection Association
Batterymarch Park
Quincy, MA  02269

aluminio. 

unidad.

anafes requieren un servicio de 40 amperios. 
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Instrucciones de instalación

LISTA DE CONTROL PRE-INSTALACIÓN

ANTES DE COMENZAR

ADVERTENCIA – La energía eléctrica 
de la línea de abastecimiento de la estufa debe 
estar desconectada mientras se realizan las 
conexiones. No hacerlo puede provocar la muerte 
o una lesión personal grave. 

A

B

estufa antes de comenzar la instalación.

C  Asegúrese de colocar todo el material de 
información, el Manual de Usuario, las 

seguro para referencia futura. 

D  Asegúrese de contar con todas las 
herramientas y materiales que necesita antes 
de comenzar la instalación de la estufa. 

E
adecuado necesario para un uso seguro y 

requerimientos eléctricos). 

F
asegúrese que todos los códigos y 
ordenanzas se cumplan al pie de la letra. 

G  Verifique que el revestimiento de las paredes, 

de la estufa puedan soportar el calor (hasta 
200°F) generado por la estufa. 

H  Instalación de la superficie de cocción en 
combinación con otros productos. 

con sus instrucciones de instalación 

 •  Sólo ciertos modelos pueden ser instalados 

pared y la superficie de cocción tendrán 

una superficie de cocción, consulte las 
instrucciones de instalación del horno 
microondas. Para conocer la dimensión 
vertical de la superficie de cocción, consulte 
la sección de Dimensiones Aproximadas de 

 

 •  Para instalar una ventilación detrás de 
la superficie de cocción, consulte las 
instrucciones de la ventilación telescópica 
descendente. 

ventilación. 

de entrada de aire en la parte inferior de la 
unidad. 

de una superficie de cocción, consulte las 
instrucciones de instalación del cajón para 
calentar. Para conocer la dimensión vertical 
de la superficie de cocción, consulte la 
sección de Dimensiones Aproximadas de la 

I  Kit de Montaje al Ras de Monogram
 •  Para las superficies de cocción que se 

ordenado el kit número Jxflush1 con su 

de montaje al ras provee instrucciones de 
recorte complementarias para montar el 
producto al ras de la mesada.



Instrucciones de instalación

1  

CÓMO PREPARAR LA ABERTURA

2  DIMENSIONES APPROXIMADOS DE LA ESTUFA

5  Verifique que el revestimiento de las paredes, la 

la estufa puedan soportar el calor (hasta 200°F) 
generado por la estufa 

4  DIMENSIONES DE LA ABERTURA DE 
LA MESADA

Para asegurar precisión, es mejor utilizar una 

13" de 
profundidad 
MÁX en 

aéreos sin 
protección

30" de espacio 

la mesada hasta 
la superficie 
aérea sin 
protección

desde el corte hasta la 

izquierdo de la unidad

15" del altura MÍN. 
desde la mesada 

más cercano 

lado de la unidad

MÍN desde el corte 
hasta la pared 

lado derecho de la 
unidad

21-3/8"  

28-1/4"

Anafe

29-3/4"  

el centro

19-3/8"

4-5/8“ en el 
deflector cerca del 
centro de la unidad 
  

de aire trasera

Si no se puede mantener un espacio de 30" entre 

por encima de la estufa

metálicas con un grosor no menor a 0.0122".  

 
de las paredes, 

soportar calores 
de hasta 200°F. 

cortada y el extremo frontal 
de la mesada

cortada

de ancho de 

la pared detrás de la 
estufa

30" o más. 

3  ESPACIOS LIBRES VERTICALES

espacio de aire desde la parte inferior de la superficie de 
cocción. 

6  INSTALACIÓN POR DELANTE 
ÚNICAMENTE DE ACUERDO CON LA 
LEY DE ESTADOUNIDENSES CON 
INCAPACIDADES (ADA) 

NOTA: 
 Además, se requiere 

un panel de acceso para la caja de 
conexiones , los soportes de los costados, 
y el servicio técnico.

Deje un espacio 
vertical de por lo 

la mesada y la 
DRAWER

3" 
5-7/8" 

Para un 
despeje 

relación a la 
pared trasera, 
lea la etiqueta 
que está junto 
a la placa del 

3  ESPACIOS LIBRES VERTICALES  (Suit)

4
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CÓMO INSTALAR EL ANAFE

Instrucciones de instalación

1  PROTEJA LA SUPERFICIE DEL ANAFE

protegida. 

3  COLOQUE CINTA DE ESPUMA
Aplique la cinta de espuma alrededor de los 
extremos exteriores del vidrio. No superponga la 
cinta de espuma. 

Parte inferior de la estufa

Parte inferior del anafe

Vidrio del 
anafe

2  INSTALE EL DEFLECTOR
Sujete el deflector la estufa con los tornillos. 

NOTA: No instale el deflector cuando la estufa está 

4  LOCALICE LAS PARTES DE 
MONTAJE

empaque con material impreso. 

unidad de la estufa. Repita en el lado opuesto de la 
estufa.

Instalación Alternativa: 
Usted puede ordenar un kit de instalación 
alternativa WB01X24570 con tuercas mariposa y 

instrucciones, consulte el diagrama.

tornillo a través del soporte y ajuste. Luego ajuste 

hasta que toque la parte inferior de la mesada. 

toque la parte inferior de la mesada. No ajuste de 
más.

Tornillo de montaje

 
de montaje

Agujero previamente 
perforado

Parte inferior 
de la estufa

Vidrio de la estufa

Mesada

Tornillos 

Hexagonal



Instrucciones de instalación
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CÓMO INSTALAR EL ANAFE (Cont)

5  INSERTE LA SUPERFICIE DE 
COCCIÓN EN EL ENCASTRE

 
 

esté paralelo con respecto a la estufa. Asegúrese  
de verificar al final que todos los espacios  
especificados hayan sido respetados.

de montaje



CONEXIONES ELÉCTRICAS

Instrucciones de instalación

7

 
de la estufa con la conexión a tierra  
del circuito derivado (verde) utilizando un 

. 
rojo de circuito derivado de acuerdo con 
códigos locales, utilizando un tapón de 

c. 
negro de circuito derivado de acuerdo con 

d. 

CONEXIÓN DE CONSTRUCCIÓN NUEVA 
Y DE CIRCUITO DERIVADO

utilice toda la longitud 
del conducto provisto. 

acortarse (a menos que 
lo requieran los códigos 
locales). La longitud del 
conducto es de 4 pies. 

construcción nueva, o 

rodante, o

recreativo, o

tensión y ajuste. 

Si el conductor a tierra de la residencia es de 

Tapa de la caja de conexiones

 Una conexión 

un peligro eléctrico o un incendio. Sólo 

con aluminio y siga al pie de la letra el 

CONEXIÓN DE CIRCUITO DERIVADO DE 
TRES CONDUCTORES

conexiones de 
modo que pueda 

alcanzarse a través 
del frente del 

16  
Min.

Tapa de la caja de conexiones

Alivio de tensión
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Instrucciones de instalación

LISTAS DE CONTROL

1  LISTA DE CONTROL PREVIA A LA 
PRUEBA

A
y todos los autoadhesivos. 

B
que no haya sufrido pellizcos o esté en 
contacto con partes en movimiento. 

C

D  Asegúrese que la estufa tenga una conexión a 
tierra adecuada. 

2  LISTA DE CONTROL DE 
FUNCIONAMIENTO

A

B

que todas las hornillas de la superficie 
funcionen correctamente.

C  Verifique que el cortacircuitos no esté 

de su hogar.

D  Verifique que el conducto esté conectado 
correctamente a la caja de conexiones.

NOTA AL ELECTRICISTA:
Los cables de energía suministrados con 
este artefacto están reconocidos por UL 
para conexiones con cableados domésticos 
de calibres mayores. La aislación de estos 
cables está clasificada a temperaturas 
mucho más elevadas que la clasificación 
del cableado doméstico. La capacidad de 
transmitir corriente del conductor está 
determinada por el calibre del cable y 
también la clasificación de temperatura de la 
aislación alrededor del cable. 

NOTA: CABLEADO DE ALUMINIO
• ADVERTENCIA: 

UNA CONEXIÓN INADECUADA DEL CABLEADO 
DOMÉSTICO DE ALUMINIO CON CABLES 
DE COBRE PUEDE PROVOCAR UN GRAVE 
PROBLEMA. 

• Empalme cables de cobre con el cableado 
de aluminio utilizando conectores especiales 
diseñados y aprobados por UL para unir 
cobre con aluminio y siga al pie de la letra el 
procedimiento de conexión recomendado por 
el fabricante.

NOTA: El cable utilizado, la ubicación y recinto de 
los empalmes, etc., deben cumplir con una buena 
práctica de cableado y con los códigos locales. 


