
Viking Instrucciones de Instalación

Serie Profesional juego de molduras 
para empotrado del horno microondas

111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 USA

IMPORTANTE - Lea y siga las instrucciones
Antes de comenzar, lea estas instrucciones completa y detalladamente.

Asegúrese de DESCONECTAR el horno microondas del tomacorriente eléctrico antes de instalar el juego de moldura para 
empotrado. Retire el plato giratorio de la cavidad del horno.

El juego incluye partes de metal por lo que debe manipularlo e instalarlo con precaución para evitar el riesgo de lesiones.

No retire las etiquetas, advertencias o placas permanentes del producto. Esto puede anular la garantía.

Cumpla todos los códigos y normas locales y nacionales. 

El instalador debe devolver estas instrucciones al cliente quien debe conservarlas para uso del inspector local y para referencias 
futuras.

Este juego para empotrado está diseñado para uso sólo con HORNOS MICROONDAS VIKING QUE ESPECIFIQUEN EL 
JUEGO PARA EMPOTRADO VMTK270/271, VMTK300/301, o VMTK360/361 en la etiqueta de potencia en la pared lateral 
izquierda de la cavidad del horno.

SI SU HORNO CLÁSICO CONVENCIONAL NO APARECE EN LA LISTA DEL MANUAL DE USO Y CUIDADO DEL HORNO 
MICROONDAS, NO INSTALE EL HORNO MICROONDAS SOBRE ÉSTE O EN NINGÚN ÁREA DONDE SE GENERE CALOR 
Y VAPOR; POR EJEMPLO, AL LADO O SOBRE UNA ESTUFA CONVENCIONAL.

Partes incluidas en los juegos VMTK
1) Conjunto del marco frontal

CANT 1
2) Conjunto de ducto inferior

CANT 1
3)  Tornillo A (1-3/16" de largo)

CANT 2
4) Tornillo B (1 !" de largo)

CANT 4
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Abertura del gabinete o pared

Horno microondas   Juego de molduras para empotrado 
Description VMOS200 VMTK270/271 VMTK300/301 VMTK360/361 

Ancho total 24" (60.9 cm) 26 " (67.3 cm) 29 " (74.9 cm) 35 " (89.5 cm) 

Altura total desde 
la parte inferior

13 " (33.9 cm) 18 "
(46.3 cm)

17 "
(45.3 cm)

18 "
(46.3 cm)

17 "
(45.3 cm)

18 " 
(46.3 cm) 

17 "
(45.3 cm)

Profundidad 
total desde la 
parte posterior

19 " (48.9 cm)
N/A

Parte interna 
del horno

Largeur
Hauteur
Profondeur

17 "
10 "
18 "

(44.1 cm)
(26.6 cm)
(47.3 cm) N/A

Total 2.0 cu. ft.

Ancho de recorte
N/A

Min. 24 " (61.9 cm)

Max. 24 " (62.7 cm)

Altura de recorte
N/A

Min. 16 " (42.5 cm)

Max. 17" (43.2 cm)

Profundidad 
de recorte N/A Min.  20" (50.8 cm)

Requisitos eléctricos 120VCA/60 Hz N/A

Cap. máx. en 
amperios

1.5 KW 13.0 amps N/A

Peso aproximado 
de embarque

46 lbs. (20.9 kg) 12.9 lbs. (5.8 kg) 13.9 lbs. (6.3 kg) 14.9 lbs. (6.8 kg)

Dimensiones de recorte

Altura (A) Mínima 16 " (42.5 cm)

Máxima 17" (43.2 cm)

Ancho (B) Mínima 24 " (61.9 cm)

Máxima 24 " (62.7 cm)

Profundidad (C) Mínima 20" (50.8 cm)

Nota 1 : Si la dimensión de profundidad (C) es mayor 
a 21" (53.3 cm), la ubicación del tomacorriente puede 
estar en cualquier área de la pared posterior.

Nota 2 : La superficie de la abertura debe ser construida 
de madera laminada lo suficientemente resistente 
para soportar el peso del horno y la capacidad de 
carga (aproximadamente 100 libras). El piso debe 
estar nivelado para una correcta operación del horno. 

Especificaciones básicas

Asegúrese de verificar el código de construcción local 
ya que puede requerir cercar la abertura con tabiques 
laterales, superior y posterior. El funcionamiento 
correcto del horno no requiere del cercado. 

A

B C

15,2 cm
(6 po)

10,2 cm (4 po)

10,2 cm (4 po)

UBICACIÓN DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICO : El tomacorriente 
NO debe estar en el área sombreada como se indica en la figura 

.
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Instalación

CONJUNTO DE DUCTO INFERIOR: Coloque el ducto inferior en 
la abertura. Cuando el Conjunto del ducto inferior esté colocado 
correctamente en la abertura, las bridas quedarán firmes contra el 
borde inferior de la abertura. Vea la figura . Asegure el conjunto 
del ducto inferior con dos tornillos A (1 3/16"). IMPORTANTE: 
Asegure los tornillos en el orificio exterior.

INSTALACIÓN EN GABINETE: Coloque el horno al lado de la 
abertura de la pared o gabinete. Conecte el cordón de alimentación 
al tomacorriente eléctrico. Guíe con cuidado el horno ensamblado 
dentro de la abertura preparada. Deslice el horno sobre el conjunto 
del ducto inferior. Vea la figura .

BRIDAS

TORNILLO
A

DETALLE A

CONJUNTO
DE DUCTO
INFERIOR TORNILLO A
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BASE

CAVIDAD DEL DUCTO

CONJUNTO 
DE DUCTO 

INFERIOR

INSTALACIÓN EN GABINETE:  Evite que el cable quede entre el 
horno y la pared. Ajuste la posición del horno de modo que las 
patas del horno encajen en las ranuras del conjunto del ducto de 
escape. Vea la figura . 

VIS (B)

VIS (B)

VIS (B)

VIS (B)

INSTALACIÓN DEL MARCO: Coloque el CONJUNTO DEL 
MARCO para que encuadre con el horno. Coloque con cuidado el 
CONJUNTO DEL MARCO en el horno. Verifique que esté nivelado y 
asegúrelo con dos TORNILLOS B. Vea la figura . Asegure la parte 
inferior del CONJUNTO DEL MARCO con los dos TORNILLOS B 
restantes.
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INSTALACIÓN SOBRE EL HORNO : 2" (5.1 cm) Para horno inferior 
de 27" de ancho y 30" de ancho.4" (10.2 cm) Para horno inferior 
de 36" de ancho. Véa la figura 6 . 

Installation

Microondas de 
apertura

Baja Horno de 
apertura
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Viking Range Corporation 
111 Front Street 
Greenwood, Mississippi 38930 EE.UU 
(662) 455-1200
 
Para más información sobre
productos llame al 1-888-VIKING1 (845-4641) 
o visite nuestro sitio Web en
http://www.vikingrange.com


