
Mantenga su teléfono con Bluetooth y Wi-Fi encendido. Mantenga la pantalla encendida y el 
icono de radar se mostrará  

 
 
Configuración y uso en dispositivos Android con BT4 y Android 4.3 o superior. 
Abrir la aplicación Zeroner Health 

1- Registrarse como nuevo usuario o iniciar sesión. Es necesario tener conexión a 
internet. 

  
 

2- Es necesario completar los datos de perfil para que Zeroner Health pueda calcular de 
forma más precisa las distancias recorridas, calorías etc… 



  
 
3- Emparejar la pulsera. Pulsando en la parte superior de la aplicación sobre la palabra 

desconectado abriremos el menú para seleccionar nuestra pulsera. En caso de que no 
tengamos el Bluetooth de nuestro Smartphone activado se nos presentará el mensaje 
para permitir el acceso. Automáticamente se hará una primera búsqueda de la pulsera 
y una vez encontrada se nos mostrará en la parte inferior. En caso de no aparecer 
podemos forzar manualmente la búsqueda pulsando sobre el texto “Busca de nuevo” 
en la parte superior. Si aun así no apareciera asegure se bien de tener encendida la 
pulsera y que el símbolo del radar aparezca en la pantalla. Si apareciesen varios 
nombres en el listado y no estamos seguros del nombre de nuestra pulsera 
simplemente procederíamos a apagar la pulsera y al volver a encender prestando 
atención a la primera pantalla donde podremos leer el nombre. 
 

 



Nombre de la pulsera  

  
4- Una vez emparejados en la pulsera observaremos como ha desaparecido el símbolo de 

radar y se nos muestra el icono de Bluetooth. En el Smartphone veremos como ahora 
Zeroner Health nos muestra la pulsera conectada así como el estado de su batería y la 
hora de la última sincronización. 

      
5- Para poder ajustar algunos aspectos de la pulsera como las notificaciones, monitor de 

sueño, luz recordatoria etc… es necesario pulsar en la parte superior de la aplicación 
como se indica en la imagen. 

    
6- Recordatorio de sedentarismo. Habilitar esta función en la pulsera nos ayudará a 

recordar que llevamos demasiado tiempo sin hacer ejercicio. Podemos programar 
entre determinadas horas y también seleccionar los días de la semana hábiles. 



  
7- Notificaciones de Mensajes. Nos permitirá recibir alertas de las llamadas, los sms y 

algunos de los programas más populares de mensajería, todo directamente en nuestra 
pulsera. La primera vez que accedemos a este menú, se nos solicitará permiso para 
habilitar el monitor de notificaciones. Una vez aceptemos, en función de nuestra 
versión de Android, se nos mostrará una u otra ventana. 

 Para versiones de Android 5.0 o superior simplemente tendremos que habilitar el 
interruptor Zeroner Health y otorgar los permisos necesarios. 

 



 
Para todas las versiones de Android inferiores a Lollipop hasta 4.3 habilitamos de la 
siguiente forma. Marcamos la casilla de Zeroner Health y otorgamos los permisos 
necesarios. 

  
Una vez habilitado el monitor de mensajes, veremos como en la parte superior de 
nuestro Smartphone, en la barra de notificaciones, se nos ha colocado incrustado el 
servicio de Zeroner Health. Siempre encendamos el Smartphone el servicio se iniciará 
y permanecerá presente. 

  
Ahora podremos habilitar o deshabilitar todos aquellos programas que aparecen en la 
lista así como las llamadas o SMS. Pulsando sobre el interruptor se mostrará de color 
verde y eso nos permitirá recibir las notificaciones en la pulsera. Es necesario tener las 
aplicaciones instaladas previamente. En la captura hemos habilitado para recibir 
notificaciones en la pulsera para las llamadas, SMS, WhatsApp y Gmail. En la pulsera 
sólo recibiremos el aviso o notificación, es decir que no será posible leer los mensajes 
o interactuar con ellos. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

8- Sueño automático. Esta función habilitada nos permitirá que la pulsera detecte de 
forma automática el momento en el que nos vamos a dormir. También podemos 
forzar manualmente su activación desde la propia pulsera. Presionaremos sobre el 
símbolo de la Luna hasta que nos vibre. Para desactivar el monitor de sueño 
presionaremos de la misma manera el símbolo del sol. 

      
 

9- Palming gestures. Con esta opción habilitada podremos consultar la pantalla de la 
pulsera. simplemente haciendo un giro de muñeca brusco, como haciendo el gesto de 
ir a consultar la hora. La pantalla se encenderá durante unos 3 segundos. 
 
 
 

10- Recordatorio de desconectado. Cuando perdamos la conexión de la pulsera con 
nuestro Smartphone al habernos alejado demasiado, la pulsera nos alertará. 



 
 

11- Recordatorio de Luz. Siempre que tengamos esta función habilitada la pulsera nos 
mostrará también una pequeña luz blanca para alertarnos de que hemos recibido una 
notificación. 

   
12- Actualizar Firmware. Con esta opción podremos verificar si nuestra pulsera dispone de 

la última actualización disponible. Es preciso disponer de una conexión a internet Wi-Fi 
estable. Para evitar cualquier problema durante el proceso es imprescindible antes de 
comenzar, tener la batería de la pulsera con al menos un 50% de carga mínimo.  
 

13- Desvincular dispositivo. En el caso que no deseemos mantener la conexión de la 
pulsera con nuestro Smartphone pulsaremos en la parte superior el botón Desvincular 
dispositivo.  

  
14- En la ventana principal encontramos diferentes botones. Fijación de objetivos, 

Deporte, Monitor de Sueño y Calendario. Para eliminar de la pantalla algún botón 
bastará con desplazar el dedo sobre el botón de derecha a izquierda y pulsar el botón 
rojo de papelera. Si por el contrario queremos agregar pulsaremos el botón inferior 
con el símbolo de + . 
Atención. El botón y función Ritmo cardíaco no es compatible con la Pulsera Leotec Touch 
LEPFIT02 ni Touch+ LEPFIT04. 
 

 



15- Fijación de objetivos. Dentro de este menú se pueden programar actividades que nos 
ayudaran a mantener nos en forma. Simplemente debemos seleccionar el deporte que 
vamos a practicar, su duración, y cuando lo vamos a llevar a cabo. De esta forma 
podremos tener una aproximación de las calorías que podremos quemar una vez 
completemos el ejercicio programado. Podemos habilitar un recordatorio para no 
olvidarnos.  

  
16- Deporte. Aquí quedarán registrados todos los ejercicios realizados con la pulsera. 

Recordamos como cambiar el tipo de deporte en la pulsera. Deslizamos el dedo hacia 
arriba en pantalla inicial hasta que tengamos el icono cuadrado. Ahora presionamos de 
forma continuada el icono hasta que la pulsera nos vibre. Ahora tendremos en pantalla 
el deporte seleccionado, presionando una vez en medio de la pantalla podremos ir 
cambiando los modos de deporte. Para seleccionar un modo pulsaremos con el dedo 
en el centro de la pantalla de forma continuada hasta que el icono del deporte 
parpadee. Una vez esté parpadeando ya podremos comenzar a realizar el ejercicio. 

      
Una vez finalizado el ejercicio y volvamos a cambiar el tipo de deporte en la pulsera los 
datos se sincronizarán con la aplicación Zeroner Health quedando correctamente 
registrados en Deporte. 



  
17- Monitor de Sueño. Aquí podremos encontrar los registros ya sincronizados relativos a 

la calidad del sueño.  
18- Calendario. Con esta función podremos visualizar el calendario y establecer alarmas.  

 
 

Configuración y uso en dispositivos IOS  
 

1- Abrir la aplicación Zeroner Health. Pulsamos OK para conceder permiso a que Zeroner 
Health nos pueda enviar notificaciones a la pulsera. Ahora nos registramos como 
nuevo usuario o si disponemos de acceso iniciamos directamente sesión con usuario y 
contraseña. Es necesario tener conexión a internet. 

 
 



    
 
2- Salud. Concedemos permisos para que los datos recogidos por la pulsera sean 

compartidos con la aplicación Salud de IOS. 

 3- Emparejar la pulsera. Pulsando en la parte superior de la aplicación sobre la palabra 
desconectado abriremos el menú para seleccionar nuestra pulsera. En caso de que no 
tengamos el Bluetooth de nuestro Smartphone activado se nos avisará para que lo 
habilitemos. Automáticamente se hará una primera búsqueda de la pulsera y una vez 
encontrada se nos mostrará en la parte inferior. En caso de no aparecer podemos 
forzar manualmente la búsqueda pulsando sobre el texto “Busca de nuevo” en la parte 
superior. Si aun así no apareciera asegure se bien de tener encendida la pulsera y que 
el símbolo del radar aparezca en la pantalla. Si apareciesen varios nombres en el 



listado y no estamos seguros del nombre de nuestra pulsera simplemente 
procederíamos a apagar la pulsera y al volver a encender prestando atención a la 
primera pantalla donde podremos leer el nombre. 
 

   
 

4- Una vez emparejado se nos mostrarán los ajustes de la pulsera. Por ahora Pulsamos 
Atrás. 

   
 



5- Ahora en la pulsera observaremos como ha desaparecido el símbolo de radar y se nos 
muestra el icono de Bluetooth. En el Smartphone Zeroner Health nos muestra la 
pulsera conectada así como el estado de su batería y la hora de la última 
sincronización. 

   
 

6- Pulsamos en la parte inferior de la aplicación, sobre el icono Yo. En la siguiente 
ventana será necesario completar todos los datos de perfil para que Zeroner Health 
pueda calcular de forma más precisa las distancias recorridas, calorías etc… 
Pulsando en la parte superior accederemos al menú para ajustar los datos. 
Una vez terminado, pulsando atrás volvemos de nuevo a la pantalla de perfil y 
pulsando sobre el icono Casa de la parte inferior volvemos a la pantalla principal. 

  
7- Entramos en los ajustes avanzados presionando en la parte superior de la aplicación 



  
8- Sedentarismo. Habilitar esta función en la pulsera nos ayudará a recordar que 

llevamos demasiado tiempo sin hacer ejercicio. Podemos programar entre 
determinadas horas y también seleccionar los días de la semana hábiles. 
 

   
9- Notificaciones. Habilitar o deshabilitar todos aquellos programas que aparecen en la 

lista. Pulsando sobre el interruptor se mostrará de color verde y eso nos permitirá 
recibir las notificaciones en la pulsera. En la pulsera sólo recibiremos el aviso o 
notificación, es decir que no será posible leer los mensajes o interactuar con ellos. 
 



 
 

 

  
 

 
 
 
 

 
10- Wrist turning. Con esta opción habilitada podremos consultar la pantalla de la pulsera. 

simplemente haciendo un giro de muñeca brusco, como haciendo el gesto de ir a 
consultar la hora. La pantalla se encenderá durante unos 3 segundos. 
 
 

11- Recordatorio de desconectado. Cuando perdamos la conexión de la pulsera con 
nuestro Smartphone al habernos alejado demasiado, la pulsera nos alertará. 
 
 
 

12- Sueño automático. Esta función habilitada nos permitirá que la pulsera detecte de 
forma automática el momento en el que nos vamos a dormir. También podemos 
forzar manualmente su activación desde la propia pulsera. Presionaremos sobre el 
símbolo de la Luna hasta que nos vibre. Para desactivar el monitor de sueño 
presionaremos de la misma manera el símbolo del sol. 

          
 
 



13- Recordatorio de Luz. Siempre que tengamos esta función habilitada la pulsera nos 
mostrará también una pequeña luz blanca para alertarnos de que hemos recibido una 
notificación. 
 
 

14- Actualizar Firmware. Con esta opción podremos verificar si nuestra pulsera dispone de 
la última actualización disponible. Es preciso disponer de una conexión a internet Wi-Fi 
estable. Para evitar cualquier problema durante el proceso es imprescindible antes de 
comenzar, tener la batería de la pulsera con al menos un 50% de carga mínimo.  

  
15- En la ventana principal encontramos diferentes botones. Fijación de objetivos, 

Deporte, Monitor de Sueño y Calendario.  
Atención. El botón y función Ritmo cardíaco no es compatible con la Pulsera Leotec Touch 
LEPFIT02 ni Touch+ LEPFIT04. 

 



16- Fijación de objetivos. Dentro de este menú se pueden programar actividades que nos 
ayudaran a mantener nos en forma. Simplemente debemos seleccionar el deporte que 
vamos a practicar, su duración, y cuando lo vamos a llevar a cabo. De esta forma 
podremos tener una aproximación de las calorías que podremos quemar una vez 
completemos el ejercicio programado. Podemos habilitar un recordatorio para no 
olvidarnos.  

   
17- Deporte. Aquí quedarán registrados todos los ejercicios realizados con la pulsera. 

Recordamos como cambiar el tipo de deporte en la pulsera. Deslizamos el dedo hacia 
arriba en pantalla inicial hasta que tengamos el icono cuadrado. Ahora presionamos de 
forma continuada el icono hasta que la pulsera nos vibre. Ahora tendremos en pantalla 
el deporte seleccionado, presionando una vez en medio de la pantalla podremos ir 
cambiando los modos de deporte. Para seleccionar un modo pulsaremos con el dedo 
en el centro de la pantalla de forma continuada hasta que el icono del deporte 
parpadee. Una vez esté parpadeando ya podremos comenzar a realizar el ejercicio. 
 
 

        
 
Una vez finalizado el ejercicio y volvamos a cambiar el tipo de deporte en la pulsera los 
datos se sincronizarán con la aplicación Zeroner Health quedando correctamente 
registrados en Deporte. 



   
18- Monitor de Sueño. Aquí podremos encontrar los registros ya sincronizados relativos a 

la calidad del sueño.  
 

 19- Calendario. Con esta función podremos visualizar el calendario y establecer nuestras 
propias alarmas.  



     
 
 


