
Actualización Firmware Leotec Health LEPFIT08  

 

 

Nota: Antes de continuar con la actualización del firmware debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

1- La pulsera debe tener mas del 80% de carga de batería. 

2- La pulsera debe estar cerca del Smartphone. 

3- La pantalla del Smartphone no debe apagarse durante el proceso. 

Ajustes>Pantalla>Suspender después de 

4- Desemparejar la pulsera del Smartphone.  

5- Desinstalar la aplicación Wearfit de su Smartphone 

6- No salir de la interfaz de actualización de firmware en caso de fallo.  

 

ANDROID 

 

Primer Paso: 

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LEPFIT08.zip en nuestro ordenador. 

Copiaremos la carpeta LEPFIT08 en la memoria interna o SD de nuestro smartphone. 

 
https://leotec.com/download/75/weareables/5708/lepfit08-firmware.zip 
 

  

 

Segundo Paso: 

Con la carpeta LEPFIT08 ya copiada en el Smartphone, instalamos la aplicación nRF 

Toolbox ubicada en la subcarpeta Tool. 



  

 

    Tercero Paso: 

 

Abrimos la aplicación nRF Toolbox, hacemos clic en DFU y habilitamos la conexión 

Bluetooth. En la siguiente ventana seleccionamos la opción Distribution packet 

(ZIP). 

 
 

Cuarto Paso: 

Ahora desde la ventana Abrir desde tendremos que localizar la ubicación del firmaware 

con extensión ZIP. Probablemente, en un primer momento, no se nos muestre ni la 

memoria interna del smartphone ni la tarjeta SD (si la tenemos insertada). Para hacer 



visibles las unidades tenemos que pulsar el botón frontal de nuestro smartphone para que 

nos abra el menú avanzado Ajustes. Seguidamente es necesario marcar las dos casillas 

Mostrar dispositivos avanzados y Mostrar tamaño del archivo. Una vez marcadas, 

volvemos al menú anterior y en el listado lateral ya nos deberían aparecer las unidades 

disponibles del smartphone. 

En esta guía guardamos la carpeta LEPFIT08 en la raiz de la memoria interna, por lo que 

ahora simplemente iremos haciendo clic hasta la ruta LEPFIT08/Firmware/ 

Health_v3.26_05052017.zip 

 
 

 

 

 

 



Quinto Paso: 

Una vez seleccionado el firmware, la aplicación NRF Toolbox nos va a mostrar en la parte 

superior los datos del firmware que hemos seleccionado. Ahora pulsaremos en la parte 

inferior sobre el botón SELECT DEVICE donde a continuación seleccionaremos la 

pulsera Health que queremos actualizar. En el caso de que tengamos más de una cerca 

de nosotros es recomendable apagarla para evitar confusiones. Finalmente, una vez 

seleccionada pulsaremos el botón UPLOAD para dar comienzo a la actualización. Muy 

Importante, una vez iniciado el proceso, no manipular la pulsera ni el smarpthone hasta 

que el proceso finalice.En la pantalla de la pulsera se nos mostrará un icono con forma de 

flecha con la palabra OTA durante todo el proceso. Una vez finalizado el proceso 

correctamente la aplicación nos mostrará un mensaje en la parte inferior “Application 

has been transferred succesfully”. Esto quiere decir que el firmware se ha sido 

instalado correctamente y ya podemos volver a usar la pulsera. 

 

 

 

 



  

 
 

 

Sexto Paso: 

 

Una vez actualizada la pulsera descargamos de Google Play Market la última versión de 

Wearfit y volvemos a emparejar de nuevo con la pulsera. 

 

Correcciones del Firmware: 

1- Se permite ajustar de forma manual de la distancia del paso. 

2- Se puede ajustar de forma manual las horas en las que permanecemos dormidos 

a efectos de poder monitorizar con más precisión las horas de sueño. 

3- Añadida la pantalla de identificación de la pulsera o ID  

4- Otros ajustes y correcciones menores. 

 

Notas 

1- Cuando la pulsera no aparezca en el listado bluetooth apague y encienda el Bluetooth de 

su smartphone y vuelva a realizar una busqueda. 

2- Si el proceso de actualización falla es necesario volver a repetir la busqueda de la pulsera e 

inicar de nuevo la actualización. Recuerde que es importante que no se apague la pantalla 

mientras se efectua la actualización ya que esto interrumpe el proceso. 

 

Si el proceso de actualización no se llevó a termino o se interrumpió dejando la pulsera en 

alguna de estas situaciones: 

La pulsera no arranca, arranca pero no muestra nada en la pantalla, la luz está siempre 

encendida, la carga no responde, el smartphone no es capaz de encontrar o emparejar por 

bluetooth. 



 

Se puede intentar solucionar siguiendo estos dos métodos: 

1- Cuando la pulsera no muestra luz, pero sospechamos que está encendida, podemos 

conectar la pulsera al cargador original y volver a intentar a grabar el firmware como 

se describe en la guía. 

2- Si la pantalla de la pulsera se muestra totalmente en blanco y el smartphone no 

encuentra o empareja la pulsera, pdoemos conectar la pulsera al cargador original y 

esperar a que se cargue durante al menos 30 minutos. Transcurrido este tiempo y sin 

desconectar del cargador volver a intentar a grabar el firmware de nuevo. 

 
 

iOS 

 
Primer Paso: 

Descargamos e instalamos del App Store la aplicación nRF Toolbox  

  

 

 

Segundo Paso: 

Abrimos el navegador web Safari y escribimos en el campo dirección la siguiente ruta. 

Para no tener que escribir todo a mano nos podemos mandar un correo con el enlace y 

una vez recibido bastará con pulsar encima para que el navegador lo abra. 

 
https://leotec.com/download/75/weareables/5741/lepfit08-firmware_ios.zip 



  

Tercer Paso: 

Ahora pulsaremos sobre “Open in “nRF Toolbox” y automáticamente el firmware se 

precargará en la aplicación.  

   
 

Cuarto Paso: 

 

Pulsamos en el botón inferior SELECT DEVICE para seleccionar nuestra pulsera Leotec 



Health de la lista. Si tenemos más de una pulsera Leotec Health es recomendable apagarlas y 

actualizar de una en una. Una vez seleccionada nuestra pulsera, la aplicación la mostrará en la 

parte superior ( Health_xx:xx:xx:xx:xx:xx ) y ya podremos presionar el botón “Upload” para que 

inicie el proceso. Es posible que tengamos que dar permisos a la aplicación nRF Toolbox, 

simplemente pulsamos OK. Es recomendable mantener la pantalla del Smartphone activa 

mientras la actualización se lleva a cabo para evitar cortes. En la pantalla de la pulsera se nos 

mostrará un icono con forma de flecha con la palabra OTA durante todo el proceso. 

Una vez finalizado el proceso aparecerá una ventana de confirmación, pulsamos OK. 

  

 

 
 

Quinto Paso: 

Una vez actualizada la pulsera descargamos del App Store la última versión de Wearfit y 

volvemos a emparejar de nuevo con la pulsera. 



 

Correcciones del Firmware: 

1- Se permite ajustar de forma manual de la distancia del paso. 

2- Se puede ajustar de forma manual las horas en las que permanecemos dormidos 

a efectos de poder monitorizar con más precisión las horas de sueño. 

3- Añadida la pantalla de identificación de la pulsera o ID  

4- Otros ajustes y correcciones menores. 

 


