
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN PARA  LEPFIT01  

  

 

PRIMER PASO – Descargar y descomprimir -  

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LEPFIT01_.zip 

en nuestro ordenador. Copiaremos la carpeta LEPFIT01 en la raíz de 

la unidad C:\ de nuestro ordenador, quedando C:\LEPFIT01. Nos 

aseguramos de que el contenido sea como el de la captura. Muy 

importante que sea así para posteriormente seguir la guía 

correctamente. 

   

 

 SEGUNDO PASO – Instalación Drivers - 

Dentro de la carpeta C:\LEPFIT01\Drivers\ buscamos un fichero llamado Install.bat , hacemos 

un click derecho sobre él y seleccionamos la opción ejecutar como administrador. Es posible 

que necesite la contraseña, si no la conoce contacte con el administrador de su red. 

El sistema puede preguntar por dos veces “Desea permitir que este programa de un 

publicador desconocido realice cambios en el equipo”, en ese caso hacer click sobre Si.   

 



Se nos abrirá una pantalla terminal con fondo negro y se instalaran los drivers necesarios para 

poder detectar correctamente el terminal una vez se requieran. 

 

 

 

 

 

 

TERCER PASO – Preparar la aplicación – 

A- Apagamos la pulsera LEOTEC Fit presionando el botón inferior durante unos segundos 

hasta que en pantalla nos muestre la pantalla Adiós. Y Retiramos el extremo de la 

correa de goma más lejano a los botones. 

 

B- Abrimos la aplicación FlashTool  que encontraremos dentro de la carpeta 

C:\LEPFIT01\Tool\ y ejecutamos doble click sobre el archivo Flash_tool.exe. Se nos 

abrirá la aplicación y tan solo tendremos que hacer click sobre el icono Scatter/Config 

File y seleccionar el archivo OVIPHONE60M_11B_BB.cfg  que encontramos dentro de 

la carpeta C:\LEPFIT01\Firmware\  



 

 
 

El resultado sería el de la siguiente captura 

 

 
 



C- Ahora repasamos que los siguientes valores de la captura esten seleccionados. 

Hacemos click en Options y  marcamos USB Download/Readback y tambien Format 

FAT ( Auto). En este último se nos abrirá una nueva ventana donde tenemos que 

seleccionar Format FAT y luego al botón OK 

 

 
 

D- Ahora pulsamos sobre el botón Download y dejamos a la aplicación en espera de 

recibir al dispositivo. 

 

 

 
 

 

 

 



CUARTO PASO – Conexión y grabación – 

 

En este punto pulsaremos el botón superior de la pulsera y sin soltarlo conectaremos la 

pulsera a un puerto USB libre de nuestro ordenador. 

  

Para conectar correctamente tenemos que estar seguros que el extremo que estamos viendo 

está bien encarado al puerto USB hembra del ordenador. En la pulsera veremos que el 

conector tiene dos caras, en una veremos unas patillas o contactos y en la otra nada.  

 

Tenemos que encarar la cara de las patillas e introducirla de forma que hagan contacto con las 

patillas que veremos dentro del conector USB de nuestro ordenador. En las capturas se puede 

ver más claramente. 

 

 

 Una vez conectado correctamente y pasados unos segundos podemos soltar el botón superior 

de la pulsera y el ordenador detectará un nuevo dispositivo e instalará los drivers 

automáticamente ya que previamente quedaron instalados en el segundo paso. 

Es posible que uno de los tres componentes detectados no quede instalado. No pasa 

absolutamente nada, puede quedar sin instalar. 

Si todo fue bien la aplicación comenzará a descargar, formatear e instalar de nuevo el 

firmware.  

 



 

 

 

 

 

 

La grabación terminará correctamente cuando se nos muestre una ventana con un círculo 

verde y veamos en la barra verde 100%. Ya podemos retirar la pulsera del puerto USB. 

 



Si tras conectar por primera vez la pulsera, el ordenador no detecta hardware es necesario 

verificar si estamos conectando el lado correcto de la pulsera al puerto USB del ordenador. 

Si la primera vez  que conectamos la pulsera al ordenador y tras detectarse e instalarse los 

drivers la aplicación no comienza con el proceso. Tenemos que pulsar sobre stop y volver a 

repetir las instrucciones desde el Tercer paso. 

 

 

  

QUINTO PASO – Primer arranque – 

 

Desconectada la pulsera del ordenador volvemos a colocar la correa de goma 

protegiendo bien el puerto USB y pulsamos el botón inferior durante unos segundos 

hasta que se lea HOLA. Tras unos segundos veremos la pantalla inicial y ya podemos 

configurar parámetros como son la hora, fecha, configuración de pasos y peso, etc.. 

 

 


