
Manual instalación del Sonoff Touch Wall Switch 
Hola, bienvenido al mundo de las casas inteligentes. 

1. Descarga la aplicación “eWeLink”           

a. Descarga "eWeLink" en APP Store para la versión de iOS o Google Play para la versión de Android.  

b. Crea tu usuario usa tu Correo electrónico y asígnale una contraseña (Tus dispositivos se vinculan a esta cuenta, por lo que 

 NO debes olvidar estos datos.  

2. Desconecta la electricidad del lugar donde vas a conectar el dispositivo. 

3. Diagrama esquemático de la instalación del equipo.    

a. Diagrama de cableado  

b. IMPORTANTE: Todos los cables son obligatorios 

c. El interruptor debe estar conectado a través de “Lin” (POSITIVO) y “Nin” (NEUTRO O TIERRA), mientras que 

“Lout” (RETORNO) es salida del vivo hacia las luces.   

d. Si no está seguro utilice un probador de corriente AC para averiguar cuál es el POSITIVO, es sumamente 

importante que no invierta la electricidad ya que esto puede quemar el circuito. 

e. Una vez colocados los cables, apriete bien los tornillos de fijación de manera que las cabezas queden bajo el 

nivel del protector plástico. 

f. Asegure el dispositivo a la caja rectangular empotrada en la pared y tenga especial cuidado de que ningún cable 

o tornillo haga contacto con la misma.  

4. Añadir dispositivo  a su teléfono 

a. Encienda su interruptor de pared (Conecte la electricidad nuevamente). 

b. Pulse el botón durante 7 segundos hasta que parpadee rápidamente para entrar en el estado de aprendizaje del WiFi.                      

c. Ingrese a la aplicación “eWeLink” y de pulse en la opción “+” de la barra inferior.     

Para Android 
1. Seleccione el primer ícono y haga clic en Siguiente.   
2. Coloque los datos de su red WIFI (Nombre y Contraseña). 
3. EWeLink buscará automáticamente y conectará al dispositivo. 
4. El proceso de asociación puede tardar unos minutos dependiendo de su 
conexión a internet. 
5. Asigne un nombre a su dispositivo. 
6. Ya está listo para usarse. 
7. Ahora puede compartirlo y añadir horarios. 

Para iOS  
1.Vaya a Configuración del teléfono > WiFi> conecte el WiFi (comienza con 
ITEAD - ******), ingrese la contraseña predeterminada 12345678.  
2. Vuelva a eWeLink, seleccione el segundo icono si su versión es 2.4.0 o 
superior. Haga clic en Siguiente.   
3. EWeLink buscará automáticamente y conectará al dispositivo. 
4. Introduzca su RED y contraseña de su casa, si no hay contraseña, manténgala 
en blanco. 
5. El proceso de asociación puede tardar unos minutos dependiendo de su 
conexión a internet. 
6. Asigne un nombre a su dispositivo. 
7. Ya está listo para usarse. 
8. Ahora puede compartirlo y añadir horarios. 

            

d) Esta versión de  eWeLink sólo soporta 2.4G WIFI (protocolo de comunicación), 5G-WiFi-router no es compatible por el momento.    

e) Puede que el dispositivo aparezca como "Desconectado" en eWeLink, ya que el dispositivo necesita 1 a 5 minutos para conectarse a su enrutador y servidor.    

Cuando el LED verde está encendido, el dispositivo está "En línea", si eWeLink lo muestra aún "Desconectado", cierre eWeLink y vuelva a abrirlo.   

5. Funciones de la APP  

a) Control remoto WiFi y estado del dispositivo: Encender/apagar tocando en el icono del dispositivo. El estado del dispositivo siempre se visualiza simultáneamente 

en la APP.  

b) Control de Acciones: El propietario puede compartir los dispositivos con otras cuentas de eWeLink. Mientras comparten dispositivos, ambos deben permanecer en 

línea en eWeLink, esto para que la cuenta que quieres compartir pueda recibir el mensaje de invitación. ¿Cómo hacerlo posible?  En primer lugar, haga clic en 

Compartir, ingrese la cuenta de eWeLink (número de teléfono o dirección de correo electrónico) que desea compartir, marque los permisos de temporizador (editar / 

eliminar / cambiar / habilitar) que desee dar y, a continuación, haga clic en Siguiente. La otra cuenta recibirá un mensaje de invitación. Haga clic en Aceptar, el 

dispositivo se ha compartido correctamente. El otro usuario tendrá acceso para controlar el dispositivo.  

c) Horarios de programación y temporizadores: Soporta un máximo de 8 horarios de programación para cada dispositivo, que incluye activado 

solo/repetición/cuentaatrás.  Los temporizadores predefinidos pueden funcionar incluso si la red no está disponible, pero el dispositivo debe mantenerse encendido.  

d) Ambiente / ambiente inteligente: El ambiente permite activar/desactivar automáticamente los dispositivos. Los ajustes del ambiente se ubican en la esquina 

superior derecha de la Lista de dispositivos, se pueden configurar ambientes o ambientes inteligentes para activar o desactivar el dispositivo. Los usuarios deben 

seleccionar "Click to execute" en la condición, añadir diferentes dispositivos existentes, nombrar el ambiente y guardarlo. 

e) Establecer el estado predeterminado del dispositivo al recibir electricidad: En Configuración del dispositivo, se puede establecer el estado predeterminado del 

dispositivo en ON u OFF cuando el dispositivo esté encendido.  

f) Mecanismo de seguridad: Cada dispositivo tiene un único propietario. Otras personas no pueden controlar o agregar los dispositivos que ya se han agregado. Si 

desea agregar el dispositivo a otra cuenta, no olvide eliminarlo primero.  

g) Actualizar: El dispositivo le recordará automáticamente el nuevo firmware o versión. Por favor, actualícelo tan pronto como pueda.  

  



5. Problemas y soluciones   

Lea las preguntas frecuentes detalladas sobre Itead Smart Home Forum. Si las respuestas a continuación no pueden solucionar tu problema, envía un comentario a 

eWeLink.  

a. Mi dispositivo se ha agregado correctamente pero permanece "Sin conexión".  

a. Respuestas: El dispositivo recién agregado necesita 1-5 min para conectarse a su enrutador e Internet. Si permanece fuera de línea por mucho 

tiempo, por favor juzgue el problema por el estado de led azul: 

b. El led azul parpadea una vez y se repite, lo que significa que el dispositivo no se conectó al enrutador. La razón puede ser que ha ingresado una contraseña 

WiFi incorrecta o su dispositivo está demasiado lejos del enrutador (Router), lo que provoca una débil señal WiFi. recuerde que el dispositivo no se puede 

agregar al 5G-wifi-router, sólo al 2.4G-wifi. Por último, asegúrese de que su enrutador es MAC-abierto.  

c. El led azul parpadea lentamente una vez y se repite, lo que significa que el dispositivo se ha conectado al enrutador y al servidor, pero no se ha agregado a 

la lista de dispositivos. A continuación, vuelva a encender el dispositivo, si todavía no funciona, simplemente vuelva a agregar el dispositivo.  

d. El led azul parpadea rápidamente dos veces y se repite, esto significa que el dispositivo se ha conectado al enrutador, pero no se ha conectado al servidor. 

A continuación, confirme que su enrutador WiFi funciona normalmente.  

e. ¿Por qué la APP no puede encontrar el dispositivo en el estado de vinculación? Respuestas: Eso es debido al caché de su teléfono. Cierre la WLAN de su 

teléfono y ábrala después de un minuto. Al mismo tiempo, por favor, apague el dispositivo si es posible, luego enciéndalo para intentarlo de nuevo.  

f. Mi WiFi ha caducado ¿puedo conectar los dispositivos a la LAN? ¿Puede mi teléfono estar conectado directamente al hotspot del dispositivo? Respuestas: 

los soportes Sonoff Touch son controlables por LAN.  

g. El led azul se mantiene apagado, incluso si el dispositivo está encendido. Pulso el botón pero el dispositivo no funciona. Respuestas: El dispositivo puede 

estar dañado, por favor envíelo de vuelta para la prueba. Los gastos de re-envío y empaquetado son gastos que debe cubrir el comprador, si el dispositivo 

es dañado por el comprador éste debe asumir los costos de la reparación. 


