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Adora ge stove manual

Esta cocina deja los ajustes de fábrica para su uso con gas natural. Para convertir a gas propano, la conversión debe llevarse a cabo por los orificios de conversión de gas propano y las instrucciones se pueden encontrar en la parte posterior de guardar estas instrucciones y todos los agujeros en caso de que desee convertirlo de nuevo para dejar el espacio adecuado entre la cocina y las superficies
combustibles adyacentes. Estas dimensiones deben cumplirse para su uso Deje al menos 30 (76,2 cm) entre los quemadores y la parte inferior de los armarios de madera o metal sin protección, o deje un espacio mínimo de 24 (61 cm) cuando la parte inferior de la madera o el armario metálico esté protegida por no menos de 1/4 (6,4 mm) de retardo de incendio cartóncubierto por el cartón no menos de
una lámina metálica de 28 MSG (.015 (.38 mm) de espesor), .015 (.38 mm) de acero inoxidable de espesor .025 (0,64 mm) de aluminio o .020 La instalación de un horno microondas o aparato de cocción especificado por encima de la parte superior de la cocina debe ajustarse a las instrucciones de instalación, con la máquina. El armado de material es necesario para la instalación de la isla, Desde la
abertura a la parte posterior de la encimera i mínimo 3 de las aberturas a los extremos laterales requiere material ore Válvula para la válvula de obturación de tubería gaseosa para juntas de tubería UL – Tira de tubería aprobada por teflón*, resistente al gas del suelo o operación de propano Conexión de dispositivo de metal flexible (1/2 I.D.) Para una fácil instalación, se recomienda una longitud de 5
pies y otras longitudes son aceptables. Nunca utilice el conector antiguo al instalar una cocina nueva. Conexiones cónicas para la conexión al suministro de gas (3/4 o 1/2 NPT x 1/2 I.D.) Conexiones cónicas para la conexión al regulador de presión de cocina (1/2 o 12  Detector de Pérdida de Líquido o Agua con *Teflón: Marca registrada con los hornos de flujo de gas traseros DuPontParte en corriente
de gas de cocinaInstalar: Informe del consumidor sobre la ubicación de la válvula de gas.• El producto debe ser construido por un plomero o mecánico de gas con licencia.• Cuando se utiliza una válvula para apagar el tipo de gas, deben ser del tipo de T deslizante.• Cuando utilice una conexión de gas flexible, no proporcione instrucciones de instalación sin cada gemelo, solicite 1.800-GE-CARES, ni
obtenga  nuestro sitio web a: Vamos a tener que usarlo desde el inspector, 3. Para evitar daños en la caja, compruebe  con su constructor de armario o proveedor para asegurarse de que los materiales utilizados no se desvanecen, trabajan o endurecen otros daños. Este horno fue diseñado Requisitos de UL y CSA International y cumplir con las temperaturas máximas permitidas para los gabinetes
de madera Note to Installer – Asegúrese de que estas instrucciones están en manos del cliente. Nota del consumidor: guarde estas instrucciones para futuras referencias. Servicio técnico: el diagrama eléctrico se encuentra en un sobre adjunto a la parte posterior de la instalación del producto Corrija la responsabilidad del instalador. Si se producen defectos del producto debido a una instalación
incorrecta, la garantía no se cubrirá Antes de instalar la cocina en el linóleo y cualquier otro piso sintético, asegúrese de que la cubierta del suelo resista 180oF sin contrato, alimentación o confusión. No coloque la cocina en alfombras a menos que haya una unión de 1/4 de espesor o aislamiento similar entre la cocina y la alfombra. Casa móvil – Requisitos de información Esta cocina debe instalarse de
acuerdo con el estándar de construcción y seguridad doméstica, Título 24 CFR, Parte 3280 (anteriormente el estándar federal para la construcción y seguridad de casas móviles, Título 24, HUD Parte 280). Si este estándar no se aplica, utilice el estándar para instalaciones domésticas fabricadas, ANSI A225, 1/NFPA 501A o código local. En Canadá, la instalación de esta cocina debe llevarse a cabo de
acuerdo con las normas vigentes CAN/CSA240 – la última edición, o aquellos Cuando la cocina se instala en una casa móvil, debe guardarse en el suelo durante el tránsito. Cualquier medio de proporcionar la cocina es apropiado siempre y cuando se haga de acuerdo con las normas establecidas a continuación. Si la información de este manual no se tiene en cuenta con exactitud, puede producirse un
incendio o explosión que cause daños a la propiedad, la instalación debe llevarse a cabo con Lea esta instrucción en su totalidad y esta cocina debe instalarse de acuerdo con los códigos locales, o en ausencia de códigos locales, con código de combustible de gas nacional, ANSIZ223.1/NFPA.54, última edición. En Canadá, la planta debe cumplir con el código de instalación de gas natural actual,
CAN/CGA-B149.1 o el código de instalación de propano actual, CAN/CGA-B149.2 y códigos locales, cuando corresponda. Esta cocina fue diseñada y certificada por CSA International, según ANSI Z21.1, la última edición y la asociación canadiense de gas CAN/CGA-1.1 última edición. Al instalar un aparato de gas, el uso de conectores flexibles antiguos puede resultar en pérdidas y lesiones personales.
Utilizar siempre la prueba de fugas del aparato debe realizarse de acuerdo con las instrucciones La cocina debe estar debidamente laxa de acuerdo con los códigos y reglamentos locales o, en el caso de los códigos locales, de acuerdo con el código nacional de electricidad (ANSI/NFPA NO. 70., última edición). En el Canadá, la justificación debe establecerse de conformidad con la Parte 1 del Código
Canadiense de Electricidad CSA C22.1 y/o códigos locales. En esta sección, no instale este producto con una cortina de aire u otra campana de cocina de trabajo que traiga aire a la zona de cocción. El flujo de aire puede interferir con el funcionamiento de las aletas de gas, causando 120V de riesgos de salida en la pared trasera y el área para conectar el tubo de escape y la válvula de seguridad a través
y la válvula de seguridad.utilice la llama para controlar la fuga de gas. ADVERTENCIA Peligro de explosión: Al realizar conexiones de manguera de gas, no exceda un par máximo de 25 pies. Cualquier ajuste excesivo puede romper el regulador de presión, causando que el regulador de presión de gas arriesgue el regulador de presión de gas suministrado con esta cocina debe ser utilizado. Para un
correcto funcionamiento, la entrada de presión al regulador debe ser la siguiente: Presión mínima: Columna de agua 6 Presión máxima: Columna de agua 13 Presión mínima: Columna de agua 11 Presión máxima: Columna de agua 13Aus seguro cuál es la presión de entrada, póngase en contacto con su proveedor de gas local. Antes de desconectar la cocina antigua, cierre la válvula de suministro de
gas principal y deje que se apague hasta que se complete la nueva conexión. No olvide volver a encender el piloto a otros aparatos de gas cuando el gas vuelva a encenderse. Dado que las tuberías duras restringen el movimiento de la cocina, se recomienda utilizar un conector de dispositivo metálico certificado CSA, a menos que los códigos locales requieran una conexión si se utiliza el método de
tubería dura, debe alinearlo cuidadosamente; la cocina no se puede mover después de conectarse. Para evitar fugas de gas, instale compuestos de presión de gas o envuelva una banda de rosca de tubo de teflón* alrededor de todas las roscas de tuberías masculinas (externas).A. Instale una válvula de cierre de gas de mano en la línea de gas en un lugar de fácil acceso fuera de la cocina. Asegúrese
de que todos los que utilizan la cocina saben dónde y cómo cerrar la fuente B. Instale un adaptador de intersección cónico macho 1/2 en el hilo interno NPT 1/2 en la entrada del controlador. Para evitar daños, utilice la llave de reemplazo en el apéndice regulador. Al instalar la cocina, retire el codo de 90o de la parte delantera para facilitar la instalación.C. Instale el adaptador de conexión cónica 1/2 o 3/4
en el hilo interno NPT de la válvula de cierre manual, asegurándose de evitar la válvula D. Conecte el conector metálico flexible al adaptador de cocina. Configure la cocina para habilitar la conexión a E. Cuando todas las conexiones han sido todos los controles de la cocina están en la posición de apagado y encender la válvula de suministro de gas principal. Para controlar el uso de una presión superior
a 1/2 del perro, utilice un detector de pérdida de líquido en todas las articulaciones y controle las conexiones para controlar la presión del sistema de suministro de gas en la residencia, desconecte la cocina y la válvula de cierre individual de la manguera de suministro de gas. Cuando utilice presiones de prueba de 1/2 psig o menos para controlar el sistema de suministro de gas, simplemente aísla la
cocina del sistema de suministro de gas, cerrando la válvula de cierre Al controlar el funcionamiento correcto del regulador, la presión de la entrada debe ser al menos 1 mayor que la presión de trabajo (mangueras) que en la etiqueta de evaluación del producto.*Teflón : Marca duperada El riesgo de descarga: Este aparato debe ser convenientemente bajo. Si no cumple, puede haber una descarga
eléctrica. Requisitos eléctricos - circuito específico de 120 voltios, 60 hercios, correctamente conectado a tierra con 15 o 20-interruptor de circuito o Nota: Para un producto taj no se recomienda beneficiarse de interruptores de cable automáticos, inalámbricos o externos que apagan la fuente de alimentación del aparato tiene un enchufe de 3 patas (tierra) que se conecta a una pared estándar de 3 hilos
para reducir las opciones de riesgo de descargas eléctricas por parte del cliente debe contratar a un electricista calificado para controlar el circuito para garantizar la puesta a tierra adecuada. En el caso de una toma de corriente de 2 hilos, la responsabilidad y obligación del cliente de reemplazarlo con una toma de corriente de 3 hilos es la planta baja correcta. Nunca corte ni retire el tercer cable (Tierra)
del cable de alimentación. NO UTILICE EL ADAPTADOR. NO UTILICE LA PARTE DE EXPANSION. Los interruptores de detección de fallas en tierra (GFCI) no son necesarios ni recomendados en recipientes de cocina de gas. El funcionamiento de la cocina no se verá afectado si se utiliza en el círculo protegido GFCI, pero ocasionales detenciones no deseadas pueden ocurrir Pulse y gire el botón a la
posición LITE (Luz). Escuchará un sonido de clic que indica el funcionamiento correcto del módulo de chispas. Cuando el aire se purifica de las líneas de suministro, los quemadores deben encenderse en 4 segundos. Cuando los quemadores se enciendan, apague el botón desde la posición LITE. Cada quemador debe ser probado sucesivamente hasta que todos los quemadores La calidad del
quemador de llama debe determinarse visualmente. Si el quemador de llamas se parece a (A), llame al servicio. La aparición de una llama normal es similar en (B) o (C), dependiendo del gas propano, es normal que haya Puntas amarillas sobre conos.$$/ODPDVDPDULOODV3Llame • Un niño o adulto puede volcar la cocina y morir.• Instale el soporte contra el vuelco en la pared o el suelo.
Asegure el horno para evitar el cambio moviendo la unidad hacia atrás de modo que la pierna esté enderezada • Si la estufa no está terminada, pueden producirse muertes o quemaduras graves en niños o adultos. ADVERTENCIA Para evitar que el flujo de aire afecte al quemador, cierre todas las aberturas del suelo debajo del aparato y detrás del punto GAS HOSE AND ELECTRIC DRAINPara
asegurarse de que todos los controles están en la posición de cierre. Asegúrese de que el flujo de aire de combustión y ventilación en la cocina no es razonable. Asegúrese de que se han eliminado todos los materiales y cintas para el embalaje. Esto incluye correas en la placa de metal bajo los nodos de control (si corresponde), cinta adhesiva, correas ajustables, cartón y plástico protector. Si estos
materiales no se retiran, el aparato puede dañarse cuando se enciende y las superficies están calientes, perfectamente alineadas las piernas, ya que la cocina no se fijará correctamente al dispositivo hacia el giro. Siga las instrucciones para iniciar la instalación, apague el panel de servicio y bloquee el soporte de desconexión de servicio para evitar la activación accidental de la ignición. Cuando el medio
de desconexión de servicio no se puede bloquear, debe personalizar de forma segura el elemento de advertencia que es claramente visible, como la etiqueta, en el panel de servicio. Si no recibió soporte de explosión mediante la compra, llame al 1800 626.8774 para recibirlo sin costo alguno. (En Canadá, llame al 1800.561.3344). Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el soporte técnico, visite:
GEAppliances.com (en Canadá, GEAppliances.ca.). INSTRUCCIONES DE INSTALACIONES FIRE O EXPLOSION HAZARD: No utilice el quemador sin todas las partes de los quemadores en su A. Burner - Coloque los cabezales del quemador en las posiciones apropiadas en el horno.B. Tapas - Coloque las tapas en los quemadores del tamaño adecuado.C. Las redes - Granos izquierdos y derecho son
intercambiables. Coloque las redes en el  ajuste la función Bake a 350o F. El quemador debe encenderse entre 30 y 90  Compruebe que el quemador está horneado utilizando el mismo método que el quemador para más de 6000 pies, el producto configurado para gas natural o propano requiere la instalación del kit WB49X2541. Siga las instrucciones proporcionadas con el kit, las patas totalmente
alineadas, ya que la cocina no se conectará correctamente al dispositivo de voladura.B. Mida la altura del contador en la pieza Apertura (X).C. Ajuste las dos patas rectas traseras de modo que la parte trasera del horno esté a la misma altura o más alta que la mesa (Y). D. Deslice la unidad en su lugar.E. Coloque los estantes del horno en la unidad y coloque la cocina donde se instalará. F. Compruebe el
nigasing colocando el nivel de burbuja de aire en una de las sartenes del horno. Haga dos lecturas – con el nivel situado diagonalmente primero en una dirección G. Ajuste las patas del plano delantero hasta que la cocina esté nivelada. Observe debajo de la unidad y compruebe que la pata trasera esté completamente conectada al dispositivo antideser. Si no es así, retire la unidad y ajuste la altura en la
parte trasera para que esté correctamente conectada. NOTA: La placa debe estar a la misma altura o superior a la mesa. Rejilla o hierro central central
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