
El interruptor conmutador inalámbrico controlado por WiFi SONOFF 
es un dispositivo económico y fácil de usar. Permite encender y apa-
gar tus dispositivos y electrodomésticos de forma remota a través 
de una aplicación instalada en el teléfono móvil o tablet. También es 
compatible con dispositivos Google Home y Amazon Alexa.

Este tipo de dispositivo resulta muy útil ya que nos permite apagar 
o encender luces, electrodomésticos y otros aparatos sin necesidad 
de movernos del lugar en el que estemos.

Componentes del dispositivo SONOFF

Cómo conectar y configurar el 
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Materiales: ¿Qué necesitas?

 - Conmutador interruptor SONOFF BASIC Ref. B1615

 - Cable eléctrico 2 x 0,75 y regletas de conexión

 - Destornillador de estrella

Instalación: Paso a Paso

1. Desconecta la corriente mientras instalas el conmutador

2. Conecta los cables
Conecta los cables de línea y neutro a las entra-
das (INPUT) correspondientes en el dispositivo 
SONOFF, Y las salidas (OUTPUT) al electro-
doméstico o elemento que deseas controlar a 
través del conmutador.

El conmutador viene con las entradas y salidas 
marcadas para evitar que te confundas.

3. Alimenta el interruptor
Vuelve a conectar la electricidad en el circuito a fin de alimentar el conmutador inteligente. Si todo 
está correctamente instalado, puedes usar el pulsador manual para verificar que todo está bien 
conectado.

Si la instalación es correcta, cada vez que pulses el interruptor manual, el dispositivo conectado al 
SONOFF deberá encenderse y apagarse.

4. Conexión a WIFI local
El siguiente paso es conectar el conmutador SONOFF a la red WiFi casera. Para ello, debes manten-
er pulsado durante 5 segundos el botón manual en el conmutador SONOFF.

Pasados los 5 segundos, la luz verde del conmutador SONOFF empezará a parpadear a una veloci-
dad superior a la normal.



5. Descarga la aplicación
Descarga la aplicación de eWeLink para iOS o Android en tu teléfono o tablet. En caso que no fun-
cione el link, puedes buscar la aplicación “eWeLink” en el repositorio de Google Play o App Store:

Una vez instalada la aplicación, es necesario crear una cuenta desde la misma aplicación.

6. Vincula el dispositivo
Para añadir el interruptor, hacer clic en el signo de “+” y seguir los pasos que se indican en pantalla. 
En este paso, se conectará el interruptor a la red WiFi y deberemos esperar a que la aplicación sin-
cronice el conmutador.



7. Operación del dispositivo
Una vez sincronizado o emparejado el conmutador SONOFF, aparecerá en la pantalla de dispositivos 
con el nombre que le hayamos asignado en el paso anterior.
Desde aquí podrás apagar y encender el interruptor y todo lo que esté conectado al mismo.

¿Tienes dudas? Te ayudamos
Si tienes dificultades para la conexión o uso de este dispositivo, nuestro personal en tiendas y 
nuestro departamento de atención al cliente estarán encantados de atenderte y ayudarte en lo que 
necesites. Puedes contactarnos por las siguientes vías:

Soporte telefónico:  93 241 80 81 (Lun-Vie 9:00h a 20:00, Sáb 9:30h a 13:30h)

E-mail:    comercial@barcelonaled.com

Tiendas físicas:  Barcelona C/ Nàpols 129-131 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 150)
   Barcelona C/ Viladomat 240 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 100)
   Central Pg. del Mig 6-12 08460 Santa Maria de Palautordera (Tel. 93 241 80 81)
   Cornellà de Llobregat Pg. dels Ferrocarrils Catalans 254-256 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 300)
   Lleida C/ Esperanza González, 5 (Tel. 973 300 616)
   Girona Avda. Lluís Pericot, 38 (Tel. 972 212 324)
   Palma de Mallorca C/ Anselm Turmeda 6 (Tel. 971 447 337)
   Reus C/ Cornudella de Montsant 31 Pol. Ind. Agro-Reus (Tel 977 893 876)
   Móstoles (Madrid) C/ Regordoño, 15 (Tel 910 607 714)

www.barcelonaled.com


