
Installation Microwave Oven 
Instructions Built-In Trim Kits 
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❒ BEFORE YOU BEGIN
Read these instructions completely and carefully.

  IMPORTANT  Save these instructions  
for local inspector’s use.

  IMPORTANT  Observe all governing codes and 
ordinances.
 Note to Installer – Be sure to leave these instructions with 
the Consumer.
 Note to Consumer – Keep these instructions for future 
reference.
 Skill level – Installation of this appliance requires basic 
mechanical and electrical skills.
Completion time –  1 to 3 hours

 

recommend that two people install this microwave oven.

of this kit.

WARNING 

Questions? Call GE Answer Center at 800.626.2000 or Visit our Website at: GEAppliances.com

PARTS INCLUDED
PART  QUANTITY

 ❒ 

 ❒ 

 ❒ 

 ❒   
Screw A 3 extra

 

 ❒  4 mm x 16 mm 4 required 

NOTE: 
from spending extra time locating a replacement in case 

FOR YOUR SAFETY:

WARNING 
switch power off at service panel and lock the service 
disconnecting means to prevent power from being switched 

JX827 and JX830



❒  1   LOCATE AND INSTALL THE BASE PAN
  

❒ CUTOUT DIMENSIONS 

WARNING  This trim kit uses air flow from the 
top, bottom and sides of the trim frame. Blocking the air flow 
can cause the microwave to function improperly and may 
cause damage to the microwave.

Allow a 1” clearance beyond the edge of the trim frame to 
provide proper air flow.

FOR INSTALLATION ABOVE A BUILT-IN OVEN:

”
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”
”

Screw A

TOOLS YOU WILL NEED

❒  

❒  

❒  Centerpunch or nail

❒  

❒  Knife

❒  
❒  

Width

trim frame 

1 ” overlap

Bottom of trim kit must be  
minimum of 36” from floor

Dimension
Trim Kit

Cutout
27” 30”

16 1 ” 16 1 ” ± 1 16”

Width 7 ” 7 ” 7  ± 1 16”



❒  3   INSTALL THE MICROWAVE OVEN
 

care not to pinch the power cord. Be sure to keep the 

❒  2   INSTALL THE RAILS
 

A protective film has been applied  to some microwave 

microwave oven.
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❒  5   SECURE THE RAILS TO THE CABINET
 

into the cabinet

Screw A 

❒ 4   CHECK LEVELING

Oven Bottom

 



❒  6   INSTALL THE TRIM KIT FRAME
  A   

oven.

B   
the trim kit into the cabinet.

CAUTION  Start all screws before tightening 
any one screw. Do not overtighten screws since it can 

cause misalignment of top/side strips.
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Screw B

READ CAREFULLY. KEEP THESE INSTRUCTIONS.

❒ 7   REPLACE ANY LOOSE ITEMS
  A    

the turntable and turntable support that was removed 
from inside the microwave oven.

B   Keep these installation instructions and extra screws 

the microwave oven.

C   
restore power at the service panel.



Instrucciones Kits de Horno Microondas con  
de Instalación  Terminaciones Incorporadas 
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❒ ANTES DE COMENZAR
Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.
  IMPORTANTE  Conserve estas instrucciones 

para uso del inspector local.
  IMPORTANTE  Cumpla con todos los códigos y 

ordenanzas gubernamentales.
 Nota para el Instalador – Asegúrese de que el 
Comprador conserve estas instrucciones.
 Nota para el Comprador – Conserve estas instrucciones 
para referencia futura.
 Nivel de habilidad – La instalación de este 
electrodoméstico requiere un nivel básico de habilidades 
mecánicas y eléctricas.
Tiempo de instalación – entre 1 y 3 horas

del instalador.

instalación inadecuada, la Garantía no cubrirá las 
mismas.

 

horno.

seguridad personal, recomendamos que la instalación del 
horno microondas sea realizada por dos personas.

ADVERTENCIA 
correctamente enchufado en un receptáculo de 3 agujeros 
y 120V, de acuerdo con lo requerido por el Código de 

¿Preguntas? Llame a 800.GE.CARES (800.432.2737) o Visite  nuestro sitio web en: GEAppliances.com

PIEZAS INCLUIDAS
PIEZA  CANTIDAD

 ❒ 

 ❒ 

 ❒ Kit de 1  
 Terminaciones

 ❒  Tornillo A de 11 requeridos  
4 mm. x 10 mm. 3 adicionales

 

 ❒   
4 mm. x 16 mm 2 adicionales

NOTA: 
evitar que el técnico necesite tiempo adicional para ubicar 
un tornillo de reemplazo durante la instalación.

PARA SU SEGURIDAD:

ADVERTENCIA   Antes de comenzar con 
la instalación, apague el interruptor del panel del servicio 
y bloquee el suministro del servicio a fin de evitar que 
la corriente se active en forma accidental. Cuando el 
suministro del servicio no pueda ser bloqueado, ajuste de 
forma segura un dispositivo de advertencia visible, tal como 
una etiqueta, al panel del servicio.

JX827 and JX830



❒  1   UBIQUE E INSTALE UNA OLLA DE LA 
BASE

  
frontal del horno microondas y centre la misma sobre 

que la pestaña frontal quede contra la pared frontal 

❒ ❒ DIMENSIONES DE LA ABERTURA 

ADVERTENCIA  Este kit con terminación 
usa el flujo de aire desde la parte superior, inferior o los 
costados de la estructura con terminación. Bloquear el flujo 
de aire puede hacer que el microondas funcione de forma 
inadecuada y ocasionar daños sobre el mismo. 

Deje un espacio de 1” más allá del extremo de la estructura 
con terminación para brindar el flujo de aire apropiado.

PARA LA INSTALACIÓN SOBRE UN HORNO EMPOTRABLE:

equivalentes de 2 x 4 o 1 x 2 en todos los costados. La base 
deberá poder soportar un mínimo de 100 libras.
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Tornillos 
A

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ

❒  

❒  

❒  

❒  Lápiz

❒  Cuchillo

❒  
❒  Cinta métrica

Altura

Ancho

estructura con terminación 

Dimensión
Kit de Terminaciones

Abertura
27” 30”

Altura 16 1 2 16 1 2 ± 1 16

Ancho 26 29 24  ± 1 16



❒  3   INSTALE EL HORNO MICROONDAS

el ensamble del horno microondas al gabinete de forma 
cuidadosa, teniendo cuidado de que no haya pellizcos 
sobre el cable de corriente. Asegúrese de mantener el 
ensamble centrado a medida que se vuelve a deslizar hacia 
las lengüetas de los rieles a través de las ranuras de la Olla 

deberían ahora estar centrados de derecha a izquierda en la 

❒  2 INSTALACIÓN DE LOS RIELES
 
todo lo que haya dentro del horno microondas, incluyendo 

horno microondas.
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❒  5   ASEGURE LOS RIELES AL GABINETE
 

que los agujeros de los tornillos estén alineados. Coloque 4 

gabinete.

Tornillo A 

❒ 4   CONTROL DE LA NIVELACIÓN
Controle la nivelación colocando un nivel en el frente y 

necesario agregar cuñas de madera debajo de la olla de 
la base para nivelar el frente del microondas con la parte 
trasera o un costado con el otro.

Guías



❒  6 INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
DEL KIT CON TERMINACIONES

  A   
Terminaciones alrededor del horno.

B   Asegure el Kit con Terminaciones colocando cuatro 

gabinete.

PRECAUCIÓN  Ubique todos los tornillos 
antes de comenzar a ajustar el primero. No ajuste en 
exceso los tornillos, ya que esto podrá ocasionar 
desalineaciones de las tiras superiores/ laterales.
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Screw B

LEA DETENIDAMENTE. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

❒ 7   REEMPLACE CUALQUIER ÍTEM FLOJO
  A   

y su soporte correspondiente, que fueron retirados del 
interior del horno microondas.

B   Guarde estas instrucciones de instalación y tornillos 

coloque en el horno microondas.

C   
para reiniciar la corriente en el panel del servicio.

Tornillo A 


