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Introducción 

Gracias por elegir Energeeks.
 
Hacemos todo lo posible para que nuestros 
dispositivos cumplan con las expectativas de 
nuestros clientes y esperamos que así sea en 
tu caso... No obstante, si tienes cualquier duda, 
sugerencia u opinión que quieras hacernos 
llegar, ponte en contacto con nosotros 
en support@energeeks.com y estaremos 
encantados de atenderte.
 
Esta es una guía de instalación rápida. Por favor, 
lee atentamente esta guía por completo antes 
de utilizar nuestros productos.

Puedes consultar toda nuestra gama de 
productos en www.energeeks.com ¡Esperamos 
que disfrutes de tu nuevo dispositivo!
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Garantía 

Duración: El período de garantía es de 36 meses, 
para usuarios que no realicen una actividad 
profesional o comercial con el producto, en 
cualquier otro caso el periodo de garantía es de 
6 meses.
Cobertura: La garantía obliga al fabricante 
ENERGEEKS IBERIA a reparar o sustituir 
gratuitamente todos los componentes sujetos 
a defectos de fabricación verificados. Será 
responsabilidad del Servicio de Asistencia de 
ENERGEEKS IBERIA efectuar la reparación 
o sustitución en el menor tiempo posible, 
compatiblemente con los compromisos 
internos del servicio.

Quedan excluidos de la garantía:
• Los materiales de consumo.
• Los daños a personas, otros seres 

vivos y cosas provocados por un uso 
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indebido, una instalación incorrecta, 
modificaciones no aprobadas por el 
fabricante, impericia o inobservancia 
de las normas contenidas en estas 
instrucciones de uso y funcionamiento.

Vencimiento:
La garantía quedará extinguida en caso de que:

• Se cumpla el periodo de garantía de 36/6 
meses contados a partir de la fecha de 
venta. 

• No se hayan observado las instrucciones 
contenidas en el presente manual.

• Se haya constatado un uso impropio o 
indebido del producto.

• El equipo se haya utilizado fuera 
de los parámetros definidos en las 
especificaciones del producto y en el 
pedido.

• Se haya manipulado o alterado las 
características del equipo por personas 
no autorizadas.
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Protección del Medio Ambiente

Conforme a las disposiciones de la 
Directiva Europea 2012/19/UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) y a su transposición 
a la legislación nacional, este producto 
no debe desecharse con la basura 
doméstica. Si llega el momento de 
reemplazar el producto o alguno de sus 
accesorios o componentes, asegúrese 
de desecharlos a través del sistema de 
recogida establecido en su localidad 
para este tipo de productos.

La separación de desechos de 
productos usados y embalajes permite 
que los materiales puedan reciclarse 
y reutilizarse. La reutilización de 
materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce 
la demanda de materias primas. 
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Alimentación
Input: AC 110-240V - 50/60 Hz
Output: DC 5V – 1A
Wi-Fi 2,4Ghz 802.11 b/g/n
Frecuencia RF 433 / 315 Mhz
Frecuencia IR 38 Khz
Condiciones de funcionamiento
Temperatura: 0ºC / 50ºC
Humedad: Hasta el 80% (sin condensación)
Dimensiones
150 x 49 x 160 mm

Contenido de la caja

Especificaciones

1 x Control remoto universal wifi IR + RF
1 x Adaptador de corriente
1 x Guía de instalación rápida
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IMPORTANTE: por favor, lee atentamente y 
respeta todas las instrucciones y advertencias 
proporcionadas en este manual antes de 
usar el producto. La falta de respeto de las 
instrucciones y advertencias proporcionadas 
de ahora en adelante podría entrañar un 
funcionamiento incorrecto y/o daños al 
producto mismo.

Información de Seguridad
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Descarga nuestra app Energeeks 3.0, disponible 
en Apple Store y Google Play.

Regístrate con tu correo electrónico y una 
contraseña.

¡Instala tus dispositivos y a disfrutar!

Descarga nuestra App
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Guía de instalación rápida

Conecta el dispositivo a la red eléctrica y 
espera a que se inicie. El LED debería parpadear 
rápidamente, si no es así mantén pulsado el 
botón reset durante unos segundos para que se 
reinicie, y espera a que parpadee rápido.

Ahora activa el bluetooth de tu teléfono móvil y 
ve a la app ‘Energeeks 3.0’.

Pulsa el botón ‘+’ en la parte superior y pulsa 
en ‘Añadir dispositivo’ y tu teléfono debería 
reconocer automáticamente el dispositivo.

Confirma que quieres añadir este dispositivo 
y pulsa siguiente. La app reconocerá la red 
wifi a la que está conectado tu teléfono. 
Asegúrate que la red que se muestra es la de 
2,4Ghz, introduce la contraseña del wifi, pulsa 
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siguiente, y el control remoto universal se 
añadirá automáticamente.

Nota: Si no se muestra el nombre de tu red 
wifi, asegúrate de que la aplicación cuenta con 
permisos de ubicación y de estar conectado a 
dicha red wifi.

Si el dispositivo no es detectado 
automáticamente vía bluetooth, resetea el 
dispositivo pulsando durante unos segundos 
el botón de reset para que vuelva a parpadear 
rápido y entre en modo instalación.

En la app, selecciona ‘Control remoto universal’ 
en ‘Añadir dispositivo’ y sigue los pasos que se 
indican.
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Pulsador
Reset

Indicador 
Led 
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El control remoto universal te permite crear un 
mando a distancia para controlar cada dispo-
sitivo de tu vivienda que permita el control por 
infrarrojos o por radio frecuencia.

Para crear un mando a distancia entra en 
“Control remoto”:

• Selecciona control IR para crear un 
mando de infrarrojos o control RF para 
crear un mando de radio frecuencia y 
pulsa añadir.

• Selecciona el tipo de dispositivo a 
controlar y la marca del dispositivo.

• Pulsa el botón de prueba que te muestra 
la app y contesta si puedes controlar 
el dispositivo o si quieres probar con 
otro, así probarás varios botones y la 

Instrucciones de uso
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aplicación determinará cual es el mando 
a distancia adecuado para tu dispositivo.

• Finalmente te mostrará una prueba del 
mando completo, para que compruebes 
que funciona correctamente antes de 
añadirlo a tu lista de dispositivos.
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Descarga el manual completo, la ficha técnica 
o la declaración de conformidad usando este 
código QR y seleccionando tu dispositivo o 
visitando nuestra web.

No olvides visitar nuestro canal de Youtube 
‘Energeeks Iberia’ para descubrir nuestros 
productos, su funcionamiento, instalación…
¡y muchas ideas de uso!

Información adicional
y documentación
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Para cualquier consulta puedes ponerte en 
contacto en el email: info@energeeks.com

Para obtener soporte técnico puedes ponerte 
en contacto en el email:

support@energeeks.com

También en el teléfono:
+ 34 91 879 72 00

Más información:
www.energeeks.com




