
 

 

 

 INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN  SPORT Z  

(Guía Para sistemas W7 O W10 en 32/64 bits) 

Este proceso nos permitirá actualizar nuestro SmartWatch 
LEOTEC Sport Z con la última actualización de sistema 
disponible en la web www.leotec.com   

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD y también la SIM 
si las tuviera insertadas. De la misma forma aconsejamos hacer 
copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en la 
memoria interna del dispositivo. 

El resultado del proceso eliminará todos los datos. 

 

 

 

 

 

PRIMER PASO – Descargar y descomprimir -  

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LESW06.zip en nuestro ordenador. 
Copiaremos la carpeta LESW06 en la raíz de la unidad C:\ de nuestro ordenador, quedando 
C:\LESW06. 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 driver – 

Abrimos la carpeta C:\LESW06\Driver\ y localizamos el archivo DriverInstall.exe, hacemos un 
clic sobre él, con el botón izquierdo del ratón, para seleccionarlo y luego un clic con el botón 
derecho del ratón para abrir el menú y seleccionar Ejecutar como administrador. 

 

El control de cuentas del sistema nos puede advertir con el siguiente mensaje: “Desea permitir 
que este programa de un publicador desconocido realice cambios en el equipo?” Simplemente 
aceptamos pulsando el botón SI 

Mediatek SP Driver es la aplicación que nos instalará los controladores necesarios para 
actualizar Leotec Supernova i3G96X. Para iniciar hay que pulsar sobre el botón Install y seguir 
las instrucciones en pantalla. 

  

 



 

 

Ahora se iniciará la instalación de los controladores en el ordenador en la ruta C:\Program 
Files\MediaTek\SP Driver. El programa tratará de instalar otros controladores y es posible que 
en algún caso no pueda instalarlos todos. No hay problema, para terminar el proceso 
pulsaremos en el botón Finalizar y reiniciaremos el ordenador tal y como nos pide el 
instalador. 

Muy Importante reiniciar 

 

 TERCER PASO – Cargar archivos del FW en la aplicación – 

Ahora abriremos la carpeta C:\LESW06\Tool y localizaremos el fichero Flash_tool.exe y 
haremos un clic izquierdo sobre él para seleccionarlo y un clic derecho sobre el fichero para 
luego pulsar la opción Ejecutar como administrador. 

 



El control de cuentas del sistema nos puede advertir con el siguiente mensaje: “Desea permitir 
que este programa de un publicador desconocido realice cambios en el equipo?” Simplemente 
aceptamos pulsando el botón SI 

Ahora se nos abrirá la aplicación Smart Phone Flash Tool  

 

Por defecto ya deberían aparecer seleccionados los archivos Download-Agent y Scatter 
específicos para este dispositivo. No obstante, en el caso que no apareciesen podemos 
ubicarlos y seleccionarlos manualmente pulsando en los botones Download Agent y 
Scatter/config file. Estas son las rutas de los ficheros necesarios para cada uno de los campos. 

Download Agent :  

C:\LESW06\Tool\MTK_AllInOne_DA.bin 

Scatter-loading : 

C:\LESW06\Firmware\ KCT02D_MD_11C_BB.cfg 



 

 

Una vez seleccionados los archivos correctamente la aplicación se debería mostrar como en la 
siguiente captura. 



 
 

CUARTO PASO – Verificar los parámetros en la aplicación – 

Con la aplicación Flash tool abierta vamos a pulsar sobre el menú Options (1) y nos 
aseguramos qué tenemos marcada la opción USB Download/Readback (2). En el mismo menú 
desplegable nos aseguramos qué la opción Format Fat (3) esté marcada y que haciendo clic 
sobre está opción, en la siguiente ventana está marcada la casilla Reset to Factory Default (4) 
y no otra. 

 

 

 

 

 



QUINTO PASO – Detección del dispositivo con el PC – 

En el caso que tengamos insertadas tarjeta SIM / MicroSD, vamos a tener que retirarlas 
previamente. Retiramos la tapa trasera, quitamos la batería y extraemos las tarjetas MicroSD y 
SIM dejándolas a un lado. Colocamos de nuevo la batería y cerramos el dispositivo con la tapa 
trasera. 

Si no tenemos tarjetas insertadas, bastará simplemente con Apagar el Smartwatch.  

Dejamos el Smartwatch Sport Z apagado y sobre la mesa, conectamos el cable USB 
suministrado junto con el producto sólo por el lado del PC y dejamos el otro extremo con el 
conector MicroUsb a mano. 

En la aplicación pulsaremos el botón ubicado en la parte superior izquierda Download, 

 

 Una vez presionado Download, la aplicación quedará lista para recibir la comunicación con el 
smartwatch. En este punto, si algo va mal, será necesario parar el proceso de la aplicación 
pulsando sobre el botón Stop, y posteriormente comenzar de nuevo. 

 

 

Ahora con nuestro Smartwatch Sport Z apagado conectaremos el extremo del cable USB que 
dejamos antes a mano en el conector MicroUsb del Smartwatch. Para ello vamos a tener que 
destapar el embellecedor en reloj tal y como se puede apreciar en las siguientes fotografías y 
una vez tengamos a la vista el conector del reloj le insertamos el cable. 



                       

Por defecto el ordenador nos debería reconocer el nuevo hardware y automáticamente 
instalar los controladores necesarios de forma automática. 

En el caso que el ordenador nos solicitara la ubicación de los controladores podemos darle la 
siguiente ruta para que los encuentre e instale. 

C:\Program Files\MediaTek\SP Driver 

 

SEXTO PASO – Proceso de actualización – 

Una vez instalado el driver la aplicación, Flash tool comenzará inmediatamente a actualizar el 
Firmware en el SmartWatch. Observaremos en la parte inferior de la aplicación como se 
suceden y completan diferentes barras de color. Simplemente vamos a esperar a que termine. 

 



 

 

 

 

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

 

 

SÉPTIMO PASO – Iniciar por primera vez – 

Una vez finalizado el proceso ya podemos desconectar el cable USB del Smartwatch y colocar 
si procede de nuevo las tarjetas SIM / Microsd. Ahora pulsamos el botón de encendido de 
nuestro LEOTEC SmartWatch Sport Z y esperamos hasta que se visualice la pantalla de 
selección de idioma. Hay que recordar que en el caso de que la tarjeta SIM tenga código de 
seguridad PIN habrá que introducirlo cuando el reloj lo solicite.  



 

**Observaciones** 

En principio si usted ha seguido correctamente esta guía y no ha cambiado o modificado los 
parámetros de configuración de la aplicación Flashtool no debería haber borrado el número 
IMEI de su reloj. El número IMEI es imprescindible para poder realizar o recibir llamadas 
cuando hay insertada una tarjeta SIM. Sin este número no podremos llamar ni recibir llamadas. 

Para averiguar si el reloj ha conservado el número IMEI 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 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 Config 

 

 

Dejamos marcadas las casillas IMEI (1) y IMEI_1 Header en on/off (2). Ahora 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 

 

Ahora localizamos y apuntamos el número de IMEI que vamos a usar. Retirando la tapa trasera 
del smartwatch usted encontrará un código de barras que contiene su número IMEI. 

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 marcador. 

   


