
ACTUALIZAR EN MODO LOCAL EL FIRMWARE PARA LA PULSERA  

 LEOTEC COLOR HEALTH – LEPFIT09  
(SÓLO DISPONIBLE PARA SMARTPHONES CON ANDROID) 

 

1- Descargar el Archivo LEPFIT09_V.200.bin  del siguiente enlace desde el propio 
Smartphone.  
http://77.240.112.201/descargas/Smartband/LEPFIT09_V.200.bin 
 

 
 

2- Es necesario antes de continuar que la pulsera tenga una carga de batería superior al 
60%. 

 

3- Descargar e instalar Fitcloud en el Smartphone desde la tienda de Google Play Store. 



  
4- Entrar en los Ajustes del Smartphone, Bluetooth y habilitar el interruptor de 

Bluetooth. 

 
5- Entrar en Ajustes, Aplicaciones, Fitcloud, Permisos y habilitar el interruptor a todos 

los permisos listados. 



 

  
6- Abrir la aplicación Fitcloud e ingresar con el Usuario y contraseña previamente creados 

en el Registro. 



 
 

7- Activar el servicio de Notificaciones y volver atrás. 

 
 

8- Dentro de la app FitCloud Pulsar sobre el menú inferior Ajustes, pulsar sobre Equipo 
No vinculado y seleccionar la pulsera Leotec Health C-XXX de la lista de dispositivos.  



 
 

9- Una vez correctamente emparejada se mostrar el Equipo conectado. 

    
 

10- Pulsar muy rápidamente 6 veces seguidas sobre el icono de usuario para habilitar el 
menú oculto “Opción de modo regulación”, entrar dentro del menú oculto y habilitar 
únicamente el interruptor para las opciones “Local DFU mode” y “Display local version 
info”. No es necesario tocar nada más. 



 
 

11- Si Debajo de “display local version info” no aparece la información como en la 
captura, será necesario volver atrás y desvincular la pulsera. Ahora volver a vincular 
siguiendo de nuevo el paso Nº 8 de esta guía. 

 
 

12- Cuando se visualice la información por debajo de “Display local version info” , volver 
atrás y pulsar en “Actualización”, Debajo de Firmware actual aparecerá la versión de 
fábrica 93.3117.100, ahora pulsar el botón ACTUALIZAR AHORA. 



 
 

13- Ahora hay que seleccionar el archivo que descargamos en el primer paso de la guía. 
Si utilizamos el navegador Google Chrome el archivo se encontrará en la carpeta de la 
memoria interna Descargas. Una vez seleccionado la aplicación FitCloud comenzará a 
actualizar el firmware de la pulsera. La pulsera por un segundo mostrará en la pantalla 
el texto Update y luego desaparecerá quedando la pantalla oscura. Durante todo el 
proceso es conveniente no tocar la pulsera y evitar que la pantalla del smartphone se 
apague. Si lo desea, previamente puede entrar en los ajustes de la pantalla de su 
smartphone y aumentar el tiempo de apagado de pantalla a 10 minutos. La grabación 
del nuevo firmware se completará cuando la aplicación llegue al 100% y se muestre el 
mensaje en la parte inferior que diga “Actualización exitosa”.  
*(En caso de error o fallo volver a repetir todos los pasos) 

 



 
 

14- Tras la grabación la pulsera necesitará unos instantes para volver a iniciar, hay que 
esperar. Una vez la pulsera se inicie tras la grabación del firmware se volverá a 
emparejar automáticamente con el smartphone y si todo fue bien la app FitCloud 
mostrará ya la nueva versión de la pulsera xx.xxxx.200.  
 

15- Ocultar el menú Opción de modo regulación. Pulsar muy rápidamente 6 veces seguidas 
sobre el icono de usuario para deshabilitar el menú oculto “Opción de modo 
regulación”. 
 

16- La pulsera ya está actualizada y lista para ser utilizada de nuevo. 
 
 
 


