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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 el teléfono 91 879 72 00 o en el correo electrónico support@
energeeks.com y estaremos encantados de atenderte.

Esta es una guía de instalación rápida para ti.
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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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 S.L. a 
reparar o sustituir gratuitamente todos los componentes sujetos 
a defectos de fabricación verificados. Será responsabilidad del 
Servicio de Asistencia de ENERGEEKS 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 indebido, una instalación incorrecta, 
modificaciones no aprobadas por el fabricante, impericia 
o inobservancia de las normas contenidas en estas 
instrucciones de uso y funcionamiento.

Garantía 
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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, asegúrate 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. 



6

Especificaciones

Consumo: 1W
Input: Input: AC 230V – 50/60Hz
Output: 230V - 10A - 2300W máx
Temp. de operación: 0ºC / +40ºC
Humedad: 0 – 80% (sin condensación)

Contenido de la caja

1 x Módulo Interruptor Wifi ON / OFF
1 x Guía de instalación

IMPORTANTE: por favor, lee atentamente y respeta todas las 
instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual antes 
de instalar y usar el producto. La falta de respeto de las instrucciones 
y advertencias proporcionadas de ahora en adelante podría entrañar 
un riesgo eléctrico, funcionamiento incorrecto y/o daños a los 
diferentes dispositivos implicados.

Conectividad: Wifi + Bluetooth
Wireless: 2,4Ghz – 802.11b/g/n 
Dimensiones: 45 x 42 x 17 mm
Instalación en caja: > Ø 50 mm 
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Descarga nuestra APP

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!
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Guía de instalación rápida

Advertencia: La instalación debe llevarse a cabo por personal con 
conocimiento de electricidad y siguiendo las medidas de seguridad 
básicas para manipulación de sistemas eléctricos.

Lee las instrucciones detenidamente. 

Antes de iniciar la instalación corta la luz bajando el diferencial 
principal, para evitar riesgos de descarga eléctrica. 

Puedes instalar el módulo donde más te convenga o te sea más 
cómodo realizar las conexiones de entrada y salida, lo único a tener 
en cuenta a la hora de decidir la ubicación en la instalación sería 
la intención de condenar o no condenar el interruptor físico ya 
existente, si es que lo hubiera.
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Opción 1 - Instalación sin condenar el interruptor 
físico

Para esta instalación, lo más sencillo es conectar el módulo en una 
caja de registro. Esta instalación permite que podamos conectar 
el módulo de una manera muy sencilla sin condenar el interruptor, 
ya que aquí es fácil encontrar un cable de fase (L) de 230V que esté 
alimentado permanentemente procedente de una línea de enchufes, 
sin que dependa del interruptor. Este cable de fase es necesario 
para mantener el módulo alimentado permanentemente.

Si quisiéramos no condenar el interruptor e instalar el módulo 
en otra ubicación que nos resulte más sencillo o nos convenga 
más, como en el propio dispositivo o lámpara, lo único que 
necesitaríamos es hacer llegar un cable de fase (L) 230V que esté 
alimentado permanentemente procedente de una línea de enchufes, 
sin que dependa del interruptor, hasta esa ubicación. 

A continuación te explicamos cómo hacer las conexiones en el 
módulo para ambos casos, basándonos en el siguiente esquema:
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L:
N:

S1: 

K1: 

Fase 230V (sin interruptor)
Neutro 230V (mismo que conectado a 
dispositivo / bombilla / fase de luces)
Terminal izquierdo:
Dispositivo / bombilla / fase de luces
Terminal derecho: 
Fase 230V (sin interruptor)
Fase 230V desde
interruptor 

1. Alimenta los terminales L y S1 derecha con el cable 
de fase de 230V (normalmente cable marrón) 
permanentemente alimentado y que no pasa por ningún  
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interruptor (sacado por ejemplo de fase de enchufes, 
ya sea en caja de registro o llevándolo hasta donde 
queramos ubicar el módulo).

2. Ahora debes tener un cable que va desde el interruptor 
físico hasta el dispositivo, lámpara o fase de luces. Entre 
medias tenemos que colocar y conectar el módulo para 
no condenar el interruptor físico y siga controlando el 
dispositivo, lámpara o fase de luces. Corta ese cable y 
conecta la parte que viene del interruptor al terminal K1 
del módulo y la parte que va hasta el dispositivo, lámpara 
o fase de luces al terminal S1 izquierda.

3. Finalmente realiza la conexión del mismo 230V neutro 
que está conectado al dispositivo / lámpara / fase de lu-
ces (normalmente el cable azul) al terminal N del módulo. 

Asegúrate que la instalación se ha realizado correctamente según el 
diagrama de conexiones y restaura la alimentación eléctrica.
Y ya puedes pasar directamente al punto de conexión con la app.
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En esta instalación perdemos el interruptor físico pero nos permite 
instalarlo en cualquier ubicación sin necesidad de alimentar el 
módulo permanentemente con un cable adicional. También hay 
que tener en cuenta que el interruptor físico debe quedar siempre 
abierto para permitir que sea el módulo el que controle el dispositivo 
/ lámpara / fase de luces. Si cerramos el interruptor, el módulo 
quedará sin alimentación y por lo tanto no funcionará.

Opción 2 - Instalación condenando interruptor físico
 físico

L: Fase 230V (desde interruptor)
N: Neutro 230V (entrada y salida)
S1 izquierda: Puente con terminal L 
para alimentación eléctrica
S1 derecha: Fase 230V (hacia bombilla 
/ fase de luces / dispositivo)
K1: Libre, sin conexiones
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1. Identifica el cable de fase 230V (normalmente marrón) que 
conecta el interruptor físico con el dispositivo / lámpara / fase 
de luces para conectar el módulo entre medias.

2. Corta el cable y conecta la parte que viene del interruptor a una 
clema, de las que sacaremos dos cables y que conectaremos a 
los terminales L y S1 izquierda del módulo. Si por espacio no po-
demos colocar una clema, se puede realizar un puente entre los 
terminales L y S1 izquierda, tal y como se indica en el esquema. 

3. Conecta la parte del cable que va hasta el dispositivo / lámpara 
/ fase de luces al terminal S1 derecha.

4. Finalmente conecta el cable de neutro (normalmente azul) que 
llegaba hasta el dispositivo / lámpara / fase de luces al terminal 
N del módulo y de este mismo terminal N del módulo saca otro 
cable que llegará hasta el dispositivo / lámpara / fase de luces, 
tal y como se indica en el esquema.

Asegúrate que la instalación se ha realizado correctamente según 
el diagrama de conexiones y restaura la alimentación eléctrica. 
Recuerda que con este tipo de instalación, si disponemos de 
interruptor físico, éste quedaría condenado y debería permanecer 
siempre encendido para mantener la alimentación del módulo wifi.



14

Conexión con la App

1. El módulo se iniciará parpadeando rápidamente, indicando 
que está en modo instalación. Si no es así, reinícialo (ver 
reinicio del dispositivo más abajo). 

2. Activa la conexión Bluetooth de tu teléfono, para detectar el 
módulo de forma automática. 

3. En la aplicación pulsa el botón + para añadir un dispositivo, el 
módulo debería ser detectado automáticamente, 

4. Pulsa de nuevo el botón + para instalar el dispositivo 
detectado. (si no utilizas la conexión bluetooth, selecciona 
módulo Wifi ON / OFF). 

5. Introduce la contraseña de tu red wifi y pulsa siguiente. 
6. Verifica que el módulo continúa parpadeando y pulsa 

siguiente. Si no es así reinícialo para que esté en modo 
instalación, (ver reinicio del dispositivo) y pulsa siguiente.  

La instalación se completará automáticamente. Si hay un fallo 
en la conexión: Asegúrate de que la red wifi es de 2,4Ghz y que la 
contraseña es correcta, reinicia el módulo y reintenta la instalación.
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Importante: Si tras verificar que todos los pasos son correctos no 
logras completar la instalación o el dispositivo se desconecta de 
forma inesperada, es posible que su router esté configurado para 
cambio de banda automático (steering o wifi inteligente).

Esta configuración presenta incompatibilidades con dispositivos 
wifi de 2,4Ghz y para solucionarlo simplemente ponte en contacto 
con nuestro servicio de atención técnica por email o por teléfono y 
lo solucionamos rápidamente.

Reinicio del dispositivo

Para reiniciar el módulo en modo instalación, pulsa uno de los 
interruptores de subida o bajada de la persiana, al menos 10 veces 
en un plazo de 10 segundos, espera unos segundos y se iniciará de 
nuevo, el led azul parpadea rápidamente indicando que está en modo 
conexión.

Nota: Si el módulo ya estaba enlazado a la aplicación se eliminará de 
esta al reiniciarlo.
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Modo Bluetooth

El modo Bluetooth, permite el uso del módulo en local en caso de 
tener problemas con la red wifi.

Eso sí, puede que no todas las funciones estén disponibles.

La conexión Bluetooth tiene un alcance máximo de 10 metros libres 
de obstáculos y no permite la conexión de varios dispositivos.

¿Cómo funciona?

Si el módulo detecta que no tiene acceso a internet durante más de 
3 minutos habilita automáticamente la conexión bluetooth.

Para controlarlo desde la aplicación habilita también el bluetooth 
de tu teléfono móvil, conéctate a “Ty” y abre la aplicación Energeeks 
3.0.

Ahora el módulo vuelve a estar en línea vía bluetooth.
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Información adicional y documentación

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 You-
tube ‘Energeeks Iberia’ para descubrir 
nuestros productos, su funcionamiento, 
instalación… ¡y muchas ideas de uso!
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Para cualquier consulta póngase en contacto en el email:
info@energeeks.com

Para obtener soporte técnico póngase en contacto en el email: 
support@energeeks.com




