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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 su caso... No obstante, si tiene 
cualquier duda, sugerencia u opinión que quiera hacernos 
llegar, póngase en contacto con nosotros en
support@energeeks.com y estaremos encantados de 
atenderle.

Esta es una guía de instalación rápida para usted.
Por favor, lea atentamente esta guía por completo antes de 
utilizar nuestros productos.

Puede consultar toda nuestra gama de productos en www.
energeeks.com

¡Esperamos que disfrute de su nuevo dispositivo!

Garantía 

Duración: El período de garantía es de 24 meses, para usuarios 
que no realicen una actividad profesional o comercial con el 
producto, en cualquier otro caso el periodo de garantía es de 
12 meses.
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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.

Vencimiento:
• La garantía quedará extinguida en caso de que:
• Se cumpla el periodo de garantía de 24/12 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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1. Especificaciones

Central Wifi Inteligente

• Alimentación: AC 90-250V / 50-60 Hz
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n RF868 Mhz
• RF: 2400-2480 Mhz / 868Mhz
• Distancia de transmisión: < 80M (en espacio abierto)
• Condiciones de Funcionamiento: 

- Temperatura 0ºC – 50ºC
- Humedad < 80% (sin condensación)

• Dimensiones: 82 x 95 x 28 mm (sin enchufe)

Termostato Inteligente

• Alimentación: 3 x 1.5V AA
• RF: 868 Mhz
• Distancia de Transmisión: < 80m (en espacio abierto)
• Rango de lectura de temperatura: de 0ºC a 50ºC
• Precisión: 0.1ºC
• Rango de ajuste de temperatura: 5ºC – 29,5ºC
• Ratio del relé: 5A 250V – 30VDC
• Condiciones de Funcionamiento: 

- Temperatura 0ºC – 50ºC
- Humedad < 80% (sin condensación)

• Dimensiones: 84.8 x 80.8 x 28.4 mm
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2. Contenido de la caja

• Guía de instalación rápida x 1
• Termostato Inteligente x 1
• Central Wifi Inteligente x 1
• Relé adaptador para caldera x 1

• Soporte de pared para 
termostato

• Accesorios de fijación x 1
• Pilas AA x 3

3. Descripción del producto

Termostato Inteligente

Measured 
Temperature

Button -B utton +

Device Status



9

Central Wifi Inteligente

LED Indications

Settings

Connection

El termostato inteligente es un termostato digital que conecta 
por radio frecuencia con la Central Wifi Inteligente, quien 
enlaza el termostato al wifi y por tanto a nuestra aplicación. 

Tanto la Central Wifi Inteligente como el termostato disponen 
de relé para activar o desactivar la caldera, por lo que 
podemos instalarlo de dos formas, dependiendo de nuestras 
necesidades o de la preinstalación que tenga la vivienda.

Si tu anterior termostato ya tenía una conexión por cable con 
la caldera puedes instalarlo en el mismo lugar, utilizando el relé 
del propio termostato. Después lo conectarás al wifi a través 
de la Central Wifi Inteligente, que simplemente deberá estar 
enchufado en un punto donde reciba buena señal wifi.
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A. Instalación del termostato

Advertencia. La instalación debe llevarse a cabo por personal 
con conocimiento de sistemas de calefacción y siguiendo las 
medidas de seguridad básicas para manipulación de sistemas 
eléctricos. Lee las instrucciones detenidamente.

5. Instalación con preinstalación de termostato 
    en la pared

Otra opción es conectar el punto de acceso directamente a 
la caldera, ya que también dispone de relé. Esta opción nos 
permite colocar el termostato donde deseemos, en el propio 
salón como de sobremesa o en una habitación diferente, que 
puede ser más fría o calurosa o nos interesa por confort.

4. Descarga nuestra app

Descarga la app Energeeks 3.0, disponible en Apple Store y 
Google Play.

Una vez descargada, la app te pedirá registrarte como usuario. 
Introduce tu correo electrónico y una contraseña y selecciona 
el país en donde vives. Se enviará un código de confirmación 
al correo electrónico que hay que introducir en la app para 
finalizar el proceso. Si no recibes el código, por favor revisa el 
correo no deseado.
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• Antes de iniciar la instalación corta la luz bajando el 
diferencial principal, para evitar riesgos de descarga 
eléctrica.

• Retira el antiguo termostato. Antes de desconectar 
los cables puede ser útil tomar una fotografía para 
referencia.

• Si hay más de dos cables, identifícalos antes de 
desconectarlos del antiguo termostato, el termostato 
inteligente se alimenta con pilas, por lo que solo 
necesitamos los que accionan la caldera, estos 
normalmente suelen ser grises o negros, identificados 
como COM y NO. El resto de los cables, serán de 
alimentación, generalmente identificado por los 
colores azul, marrón, verde o amarillo, estos cables no 
son necesarios para nuestro termostato, y quedarán 
anulados. Aísla debidamente los cables de corriente 
sobrantes para evitar posibles cortocircuitos.

• Una vez identificado cada cable retira totalmente el 
antiguo termostato, pase los cables a través de la 
pletina de montaje y atorníllala a la pared según la 
figura 1

• Fija los dos cables de control a los terminales COM y 
NO, como se muestra en la figura 2. Aísla debidamente 
los cables de corriente sobrantes. 

• Inserta las baterías e instala el termostato sobre su 
plataforma.

• Una vez instalado, restaura el diferencial principal.
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Figura 1

Figura 2
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B. Instalación de la Central Wifi Inteligente

Nota: Este dispositivo funciona en una frecuencia de 2,4GHz 
(no es compatible con 5g), durante el proceso de conexión, el 
teléfono móvil que queremos utilizar para hacer el enlace, debe 
estar conectado a la red 2,4GHz.

• Instala en tu teléfono móvil la aplicación “Energeeks 
3.0”, regístrate en la aplicación e inicia sesión.

• Enchufa la Central Wifi Inteligente a la corriente 
eléctrica, espera unos segundos a que inicie y 
después pulsa el botón “opciones” durante tres 
segundos, hasta que se escuche un bip. El led azul 
que parpadeaba lentamente ahora debe parpadear 
rápidamente, indicando que la Central Wifi Inteligente 
espera ser configurado.

• En la aplicación pulsa el botón + para agregar un nuevo 
dispositivo y selecciona “Central Wifi Inteligente”.

• Confirma que la Central Wifi Inteligente se encuentra 
en modo conexión, introduce la contraseña de tu red 
Wi-Fi 2,4g y pulse confirmar.

Si la conexión falla, reinicie el router, compruebe que el 
teléfono móvil está conectado a una red 2,4g y vuelva a 
intentarlo.

C. Enlace del termostato a la Central Wifi Inteligente

Se puede enlazar el termostato de tres formas:



14

1. En la aplicación Energeeks 3.0 pulsa ‘+’ para añadir 
un nuevo dispositivo, selecciona “Termostato Wifi 
inteligente” y la app te preguntará a qué Central Wifi 
inteligente lo quieres enlazar. En ese momento, la app 
y la central se ponen en modo aprendizaje y comienzan 
a rastrear dispositivos. Mantén pulsadas las teclas 
+ y - del termostato simultáneamente durante unos 
segundos. Éste será reconocido por la Central Wifi 
inteligente y se enlazarán automáticamente.

2. Instala primero la Central Wifi inteligente en la 
aplicación “Energeeks 3.0”. Después selecciona la 
central ya instalada y pulsa en “agregar subdispositivo”. 
En ese momento, la app y la central se ponen en modo 
aprendizaje y comienzan a rastrear dispositivos. 
Mantén pulsadas las teclas + y - del termostato 
simultáneamente durante 2 segundos y será 
reconocido por la Central Wifi inteligente y se enlazará 
automáticamente.

3. Instala primero la Central Wifi inteligente en la 
aplicación “Energeeks 3.0”. En la central pulsa el botón 
“Conexión” y verás que se apagará el led rojo y se 
encenderá el verde. En ese momento, la app y la central 
se ponen en modo aprendizaje y comienzan a rastrear 
dispositivos. Mantén pulsadas las teclas + y - del 
termostato simultáneamente durante 2 segundos y será 
reconocido por la Central Wifi Inteligente y se enlazará 
automáticamente.
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Esta manera está pensada para viviendas que no disponen de 
una preinstalación de termostato, lo que permite instalar el 
punto de acceso en la caldera para controlarla colocando el 
termostato en cualquier lugar de la vivienda.

Instalación de la Central Wifi Inteligente

Advertencia. La instalación debe llevarse a cabo por personal 
con conocimiento de sistemas de calefacción y siguiendo las 
medidas de seguridad básicas para manipulación de sistemas 
eléctricos. Lee las instrucciones detenidamente.

• Instala el soporte para el punto de acceso junto a la 
caldera y conecta los cables según se indica en la figura 
2. Los cables COM y NO, identificados con los colores 
gris y negro respectivamente, se conectan a la entrada 
de relé de la caldera, controlan el encendido y apagado 
de la misma, los otros dos cables corresponden a la 
toma de corriente alterna, fase (marrón) y neutro (azul).

• Desconecta el enchufe del punto de acceso girándolo 
45º y retira la tapa de conexiones, como se muestra en 
la figura 1, e inserta el punto de acceso en su soporte 
(fig2).

6. Instalación sin preinstalación de termostato 
    o termostato de sobremesa, utilizando la  
    Central Wifi Inteligente como relé de 
    activación de la caldera
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• Una vez instalado, restablece el suministro eléctrico.
• Siga los pasos 2 y 3 de la instalación anterior para 

enlazar la Central Wifi Inteligente y el termostato a su 
red wifi.

Figura 1

Figura 2
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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.

Para más información sobre Energeeks y nuestros productos, 
consulte www.energeeks.com

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