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GUIA DE INSTALACIÓN APLICACIÓN iWiFis 
 

REQUISITOS: 
 Router con internet y WiFi. 
 DHCP habilitado en el Router. 
 Teléfono inteligente o Tablet con Android o IOS. 
 Acceso a Google Play o App Store. 
 Interruptor de luz o adaptador eléctrico WiFi instalado y energizado. 

 

 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE iWiFis: 
1.1 Escanee el código QR que se muestra en la caja del producto. 

 
 
 
 
 

 
 

1.2 Instale la aplicación iWiFis en el teléfono inteligente o Tablet. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 iWiFis – GUÍA DE INSTALACIÓN: 
2.1  En el teléfono habilite wifi y conecte a la red que empieza con 

iWiFisxxxxxx 
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2.2 Abra la aplicación descargada iWiFis y seleccione el Router principal de su casa/oficina donde va a 
conectar el dispositivo, luego ingrese el password.  

La conexión iWiFisxxxxxx desaparecerá y el led azul 
del dispositivo se mantendrá encendido.  
 
En IOS, ingrese el SSID del Router y password. 
 
 
 
Factory Reset: Para volver a la configuración de  
fábrica, presione 5 segundos el botón encendido. 
 
 
 

 
 

2.3 Una vez reconocido por el router, se despliega el mensaje Found new Device, add it? (Nuevo 
dispositivo encontrado, ¿añade?). Presione OK para añadir o CANCEL para anular. 

 

a)  Ingrese un Nombre para el dispositivo (ej: Sala, Cocina, 
Patio, Galería,). 

b)  Se muestra la dirección IP asignada al dispositivo (no se 
puede cambiar). 

c)  Presione el icono del dispositivo para cambiar por una foto 
a tomar con la cámara del teléfono o puede seleccionar otra 
foto de un folder. 

d)  Enable finding device: habilita o no para que otros 
teléfonos dentro de la red wifi puedan encontrar al 
dispositivo. 

e) Enable remote access: habilita o no el acceso remoto al 
dispositivo, es decir, desde fuera de su red wifi. Asimismo, 
puede marcar la casilla password para poder acceder. 

f)  Beep: habilita un sonido cada vez que el dispositivo se 
enciende y apaga. 

g)  Try Me!: botón para hacer un chequeo de encendido y 
apagado antes de salvar la configuración. 

h)  Save: Guarda la configuración del dispositivo. 
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2.4 Debe ingresar a la app iWiFis para visualizar todos los dispositivos habilitados. 

 

a)  Al lado de la foto o icono del dispositivo se muestra el botón        
Presionando el mismo puede encender (verde) o apagar (gris).  

b)  Asimismo, en la foto o icono del dispositivo se muestran las 
opciones habilitadas en color verde: acceso remoto, encontrar 
en la red wifi y sonido beep. 

c)  Presionando la foto o logo por 3 segundos se puede editar el 
nombre del dispositivo o eliminar de la configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 TEMPORIZADOR: se puede programar hasta 10 horarios de encendido y apagado por dispositivo: 

a)  Presione la foto o icono del dispositivo para mostrar el 
horario semanal. 

b)  Para crear un horario, presione el símbolo + ubicado en el 
margen superior derecho. 

c)  Ingrese la hora de inicio y hora de finalización en formato 
Hora:Minuto. Luego presione la inicial del día de la semana (S 
M T W T F S), la letra cambiara a color verde.  

d)  Repeat weekly: presione       para que el horario programado 
se repita semanalmente. 

e)  Device status: presione       para encender (verde) o apagar 
(gris) en el horario programado. 

f)  Save: Guarda la configuración. 

 

Para editar el horario ingresado, presione la hora hasta que se 
muestre una ventana con la opción Editar, Borrar o Cancelar. 
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2.6 SCENE: puede agrupar varios dispositivos para encender o apagar. 

a)  El botón con el símbolo + ubicado en el margen superior 
derecho permite crear un grupo. 

b)  Ingrese un nombre del grupo. 

c)  Presione el icono del grupo para cambiar por una foto a 
tomar con la cámara del teléfono o puede seleccionar otra 
foto de un folder. 

d)  Select devices: presione      para seleccionar los dispositivos 
que va a agrupar. 

e)  Presione el botón       para encender (verde) o apagar (gris). 

f)  Save: Guarda la configuración. 
  


