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PREGUNTAS FRECUENTES 
1. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de los interruptores y adaptadores 

eléctricos? 

 

2. ¿Por qué los dispositivos trabajan inestables algunas veces?    

Compruebe cuántos puntos de conexión tiene el router y cuántos están en uso. 
Normalmente un router para uso en el hogar permite hasta 15 puntos de conexión, por 
ejemplo, puede tener conectados: 2 móviles, 1 tablet, 1 notebook, etc.  

3. ¿Dónde consigo la aplicacion iWiFis?    

Para IOS en Apple Store y para Android en Play Store. Asimismo, puede bajar la aplicación 
escaneando el código QR que se muestra en la caja del producto. 

4. ¿Cómo resetear a modo de fábrica? 

Para el adaptador eléctrico presione 5 segundos el botón inferior y para el interruptor 
presione el botón de la placa por 10 segundos. Espere a que la luz led empiece a parpadear. 
Luego siga el proceso de instalación de la aplicación que se encuentra en la Guía de 
instalación. 
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5. ¿Existe alguna limitación de distancia entre los dispositivos y el Router?       

Para el trabajo óptimo de los dispositivos, el radio de cobertura deberá estar dentro de los 
15 metros, de lo contrario, debe instalar algún equipo para extender o ampliar la señal WiFi. 

6. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso inicial de conexión de los dispositivos y el 
router?              

Entre 30 segundos y 1 minuto. En caso de que no se conecte, revise si ha seleccionado bien 
el nombre del router a donde va a conectar y el password. 

7. ¿Quiénes pueden tener acceso a los dispositivos WiFi?              

Todos aquellos usuarios que tengan la aplicación iWiFis en sus teléfonos y que tengan 
accesp al router. 

8. ¿Cómo funciona el de acceso en forma remota y local? 

El router y los dispositivos WiFi deben estar encendidos. 

- LAN WiFi: la aplicación envía el mensaje al router vía WiFi – el router inalámbrico responde 
el mensaje al módulo del WiFi del dispositivo. 

- Internet cuando se encuentra fuera de casa: la aplicación envía el mensaje al servidor en la 
nube a través de (WiFi / 3G / 4G) – el servidor envía un mensaje a su router inalámbrico en 
casa – el WiFi router envía el mensaje al módulo del WiFi del dispositivo. 

9. ¿El dispositivo mantiene el último estado después de una pérdida de energía o una 
pérdida de la red WiFi?   

El software puede guardar el estado 5 segundos por vez y vuelve al último estado registrado. 
Si la señal de WiFi muestra inestabilidad o pérdida, el dispositivo se reiniciará para buscar 
una estable por sí mismo. 

10. ¿Funcionaría el modo temporizador (timer) en situaciones de pérdida de 
energía?     

No se verá afectado y puede funcionar igual ya que todos los dispositivos tienen información 
en tiempo real al encenderse. 



 
 
 
 
 

 
productsonpoint.com                www.facebook.com/productsonpoint/shop               ventas@productsonpoint.com 

 
 

11. ¿Es necesario que el Router este activo para el funcionamiento de los 
dispositivos?     

Para la gestión de los dispositivos via LAN o Internet, es necesario que el router esté 
operando.  No así, para la operación simple de encender o apagar luces manualmente. 

12. ¿Hay información almacenada en un servidor externo?          

Todos los datos de configuración de las aplicaciones y los dispositivos se almacenan en un 
servidor en la nube alojado en los servidores del fabricante, que actúa como puente entre la 
aplicación y el dispositivo. Se cifran todos los datos a través de servidor. 

13. ¿Qué son los escenarios (scenes) y cuál el límite?            

Los escenarios son dispositivos agrupados en áreas, por ejemplo, la "Sala de Estar" puede 
incluir varios adaptadores o interruptores para administrarlos desde una sola entrada. El 
límite es de 10 escenarios en la versión actual de la aplicación. 

14. La luz led parpadea constantemente. 

Puede deberse a las siguientes posibles causas: que no tenga señal Internet, que el router 
esté apagado, que haya cambiado el nombre del router, que haya cambiado a otro router, 
que se haya modificado la configuración del router; por lo tanto, el dispositivo perdió 
la conexión con el Router. Se recomienda reiniciar el dispositivo (reset) y seguir el 
procedimiento descrito la Guía de instalación de la aplicación. 

15. Error: The device and Router are not on the same WLAN Network!  

Revise si el Router está encendido y operativo. Reinicie (reset) el dispositivo y elimine el 
dispositivo de la lista en la aplicación iWiFis. Siga el procedimiento para reinstalar el 
dispositivo descrito la Guía de instalación. 

16. ¿Dónde puedo conseguir las guías de instalación? 

En la página web: www.productsonpoint.com 


