
 
 
 

 
 INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION  LESW03  
(Guía Para sistemas W7 32/64 bits) 
Este proceso nos permitirá actualizar nuestro SmartWatch 
LEOTEC Pulse con la última actualización de sistema 
disponible en la web www.leotec.com   
Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y 
también hacer copia de seguridad de aquellos datos que 
tuviera en la memoria interna del dispositivo. 
El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas 
dejando el producto como en su primer uso. 
 
 
 
Primer Paso: 

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LESW03.zip en nuestro ordenador. 
Copiaremos la carpeta LESW03 en la raíz de la unidad C:\ de nuestro ordenador, quedando 
C:\LESW03. 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: 
Apagamos nuestro LEOTEC SmartWatch Pulse y retiramos las tarjetas MicroSD y SIM, 
dejandolas un lado. Una vez retiradas será necesario dejar  colocada la batería en el 
SmartWatch. 

 
Tercer Paso: 

A- Drivers Autoinstalables para Versiones Windows 7 
Dentro de la carpeta Driver buscamos un fichero llamado Install.bat, hacemos un clic 
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 clic sobre Si.   

 
Se nos abrirá una pantalla terminal con fondo negro y se instalaran los drivers 
necesarios para poder detectar correctamente nuestro LEOTEC SmartWatch Pulse una 
vez se requieran. 

  



  
 
B- Instalación de los Drivers para Windows 10  

1- Ir al Administrador de dispositivos > Acción > Añadir Legado hardware como se 
muestra a continuación 

 
2- En el asistente para agregar hardware haga clic en siguiente. 



 3- Seleccione Instalar el hardware seleccionándolo manualmente de una lista y haga clic 
en Siguiente 

 4- Seleccionar Mostrar todos los dispositivos y pulse Siguiente 



 5- Tras unos segundos se nos mostrará la siguiente ventana. Hacemos clic en el botón 
Usar disco. 

 6- Vamos a presionar el botón de examinar y vamos a localizar el archivo usbvcom.inf 
dentro de las siguientes carpetas. Dependiendo si nuestro sistema es 32 bits o 64 Bits. 
C:\LESW03\Driver\SmartPhoneDriver\x86\Infs 
C:\LESW03\Driver\SmartPhoneDriver\x64\Infs 



  
7- De la lista de controladores vamos a seleccionar el controlador PreLoader USB VCOM 

Port y hacemos clic en siguiente. 

 



 8- Si aparece un error en rojo que dice Windows no puede comprobar el editor de este 
software de controlador hacemos clic Instalar este controlador de todas formas y la 
instalación del controlador se iniciará. 
Una vez se acabe la instalación se nos mostrará una ventana donde se nos informa que 
se ja instalado un nuevo hardware. No hacemos caso al error Código 10. Simplemente 
es debido a que hemos forzado la instalación de controladores sin que el hardware 
estuviera conectado. 

 9- Ahora podemos eliminar del administrador de dispositivos este hardware no 
conectado, pero sin eliminar los controladores. Hacemos clic derecho sobre el 
controlador PereLoader USB VCOM Port  () y en el siguiente cuadro pulsaremos 
desinstalar. En la siguiente ventana dejaremos sin marcar la casilla “Eliminar el 
software de controlador de este dispositivo” y pulsaremos Aceptar. De esta manera 
los drivers quedaran disponibles siempre que los necesitemos. 



  
 
Cuarto Paso: 

Ahora abriremos la carpeta Tool y localizaremos el fichero Flash_tool.exe y haremos 
un clic sobre él seleccionado la opción ejecutar como administrador. 

 
El resultado es la aplicación Smart Phone Flash Tool abierta. 



 
 

Quinto Paso: 
Hacemos clic sobre el botón de la izquierda Download Agent y en el cuadro diálogo 
que nos mostrará seleccionamos el fichero MTK_AllInOne_DA.bin que encontraremos 
en la carpeta Tool y pulsamos abrir. 

 



Ahora hacemos clic sobre el botón Scatter/Config File y en el cuadro diálogo que nos 
mostrará seleccionaremos el fichero con extensión CFG que encontraremos en la 
carpeta Firmware y pulsaremos abrir 

 
El resultado es la aplicación abierta y con los ficheros preparados para poder iniciar el 
proceso. 

 



Hacemos clic en Options,  en el desplegable hacemos clic en Format FAT y en la 
siguiente ventana pulsamos Format Fat y pulsamos OK 

 

 
Hacemos clic en Options, hacemos clic en Backup and Restore y del siguiente 
desplegable de opciones dejamos seleccionada Backup, Download/Format , Restore  

 



Por último, hacemos clic en Options, hacemos clic y marcamos USB 
Download/Readback  

 
 

Sexto Paso: 
Una vez verificado que tenemos todas las opciones como se explican en el quinto paso 
pulsaremos el botón Download. 

 

 
Ahora conectaremos el cable USB original suministrado con el LEOTEC SmartWatch 
Pulse por un extremo al puerto USB del ordenador y por el otro al reloj. Este debe 
estar apagado y con la batería insertada.  
El ordenador reconocerá nuevo hardware y lo instalará automáticamente. 



 
 
 

En el caso que no fuera reconocido automáticamente los drivers se encuentran dentro 
de la carpeta C:\LESW03\Driver\ seleccionamos en función de nuestro sistema 32bits 
o 64bits. 

  
 

 
Una vez instalado el driver la aplicación Flash tool comenzará a actualizar el Firmware 
en el SmartWatch. 

 



 

 

 

 

 
 
 
Este proceso finalizará cuando se muestre en la pantalla el siguiente aviso conforme la 
actualización ha sido correcta. 



 
 
Séptimo  Paso: 

Una vez finalizado el proceso desconectamos el cable USB del PC, colocamos de nuevo 
la tarjeta SIM y Microsd y pulsamos el botón de encendido de nuestro LEOTEC 
SmartWatch Pulse. Recordar que en caso nuestra tarjeta SIM tenga código de 
seguridad PIN se nos va requerir para que lo introduzcamos.  
 

Octavo Paso: 
  Es posible que tras regrabar el sistema hayamos perdido el número IMEI. Para 
averiguarlo bastará con pulsar sobre el Pad marcador y teclear el siguiente código: 
*#06# . Si tras pulsar la última almohadilla se nos muestra una pantalla gris con el 
número IMEI de 15 dígitos en la parte superior, esto quiero decir que tenemos IMEI y 
no será necesario hacer nada mas. ( El número IMEI 000000000000000 de la captura 
es tan solo un ejemplo ) 



     
Si por el contrario nos aparece la pantalla gris con el IMEI vacío entonces 
necesitaremos regrabar el número IMEI. 

 
Dentro de la carpeta C:\Tool\ IMEI_Write_tool\ localizamos el archivo SN Writter.exe 
Con el ratón lo seleccionamos y ejecutamos doble clic para abrir. 

  
Con la aplicación abierta nos aseguramos que las opciones seleccionadas sean como en 
la captura. 1- ComPort debe estar seleccionado como USB VCOM , 2- Target Type 
debe estar seleccionado Feature Phone, 3- hacemos clic sobre System Phone 



 
 

 Dejamos únicamente marcada la casilla IMEI y pulsamos en el botón MD1_DB 

 
En la siguiente ventana vamos a ir a la carpeta firmware, dentro seleccionaremos el 
archivo que inicie por BPLGUInfo y pulsaremos Abrir 



 
Una vez seleccionada la Modem database para nuestro Smartwatch pulsaremos el 
botón Save 

 
Preparamos el número de IMEI que vamos a grabar.En la base de la caja del producto 
encontrará el número de serie del producto así como el número de IMEI asociado.  
Conectamos el cable de datos suministrado con el dispostivo a un puerto USB del 
ordenador. Apagamos el SmartWatch y lo dejamos a mano. 
En la aplicación presionamos el botón de la derecha Start y escribimos nuestro número 
de IMEI de 15 dígitos. (Para ilustrar el ejemplo usaremos un número no válido 
0000000000000 ) 

 



En la pare inferior de la aplicación obseraremos como ha aparecido un mensaje Wait 
for usb insert… que nos indica que la aplicación ahroa está esperando a que 
conectemos el SmartWatch. 

 
Rápidamente conectamos el smartwatch al ordenador mediante el cable que 
previamente habíamos conectado por un extremo al ordenador. Automáticamente 
aparecerá el mensaje Start enter meta mode…  

 
En unos segundos nos aparecerá el mensaje All operate successfully! Y en grande la 
palabra PASS de color verde. Esto significará que el número de IMEI se grabó 
correctamente. En el caso de recibir error repetimos de nuevo los pasos. Presionando 
el botón Start e introduciendo neustro número de IMEI. 

 
Ya podemos desconectar el SmartWatch del ordenador y presionar el botón de 
encendido durante 5 segundos para arrnacar de nuevo el sistema.  
Si el Smartwatch se mostrara con la imagen de inicio pero no reaccionara al botón de 
encendido retire la tapa trasera que incluye la batería y vuelvala a colocar. Ahora 
presione el botón de encendido durante 5 segundos para iniciar. 



Para verificar que el número de IMEI ha sido grabado correctamente tecleamos el 
código *#06#  en el PAD marcador. 

   


