
  

Guía de instalación de su  

Interruptor / Termostato WiFi  
 

1 
Coloque su teléfono o tableta y su termostato cerca de su 

Box Internet (a menos de 1 m) y asegúrese de tener 

activado el Wi-Fi de 2,4 GHz. 

2 
Descargue la aplicación "eWeLink" en su teléfono (o tableta) 
y luego ábrala.                  
Disponible en  APP Store y  Google Play 

Siempre debe apagar el dispositivo antes de manipularlo 

Le recomendamos que llame  a un profesional para realizar la conexión eléctrica 

de sus dispositivos  

3 

¿Cómo se instala la aplicación? 

Instala la aplicación, lee y acepta 

los términos y condiciones para 

utilizarla 

Para crear una nueva cuenta, 

haga clic en “Crear una nueva 

cuenta” y siga las instrucciones 
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4 
Cuando haya completado su registro, aparecerá la 

página "Mi casa". Para añadir un 

interruptor/termostato WiFi, haga clic en "Añadir". 

Y después seleccione 

"Emparejamiento 

rápido". 

Emplazamiento de las luces 
rojo = termostato activado 

azul = funcionamiento wifi 

 

Mantenga presionado este botón 

nuevamente hasta que la luz azul 

parpadee (2 parpadeos cortos y 1 largo) 

Una vez que el dispositivo esté 

conectado, presione este botón una 

vez. Debería encenderse una luz roja. 

5 
Conecte su interruptor/termostato a una toma de 

corriente 



6 
Elige su Box Internet 

Introduce la contraseña del 

WiFi de su Box Internet. 

Tras hacer clic en "Siguiente", se 

establece la conexión. 

7 

Ahora puede darle un nombre y asignarle una 

habitación. 

No se asuste, puede cambiar esta información 

en cualquier momento usando la pestaña de 

configuración de su dispositivo. 

8 
Una vez que su interruptor/termostato esté conectado a su WiFi, 

puede colocarlo en cualquier lugar siempre que esté dentro del 

alcance de su red WiFi. 

Enhorabuena, su dispositivo ya puede ser 
controlado desde su teléfono o tableta. 



 

F1 – Ajustar la temperatura de activación 

En « Mi Casa », haga clic en 

su dispositivo 

a 

Pantalla gris = interruptor/termostato en OFF 

Pantalla clara = interruptor / termostato en ON 

Ajuste de los umbrales 

de activación 

Recuerde registrarse e 

c 

Activar / Desactivar el 

modo automático 

Haga clic en  « 

Automático » 

b d 

Funciones 

F2 – Ver  el historial 

F3 – Gestionar su interruptor/termostato desde varios smartphones 

Después de hacer clic en su interruptor/ 

termostato en « Mi Casa ». Haga clic en « … » 

para acceder a su configuración 

Haga clic en « Logs ». Esto le llevará 

al historial de eventos. 

En la configuración de su interruptor/termostato, 

haga clic en "Compartir". 

Y después « Compartir con 

un usuario de eWeLink » 

Introduzca la dirección del email 

de la cuenta eWeLink con la que 

desea compartir la gestión 

partager la gestion 
S.A.S. AIRIUS, 27 rue Jacques Daguerre, 44600 Saint-Nazaire, FRANCE 

 


