
Compatible Android 4.4 e IOS 8.0 o superiores, imprescindible bluetooth 4.0

Sensor de frecuencia cardíaca dinámico HRS3300
GPS UBlox7020

(* La compañía tiene una política de continuo desarrollo y por ello se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras
 en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.)
(* Los parámetros de medición son solo de referencia y no pueden usarse para otros fines profesionales ni médicos).

¿Cuánto tiempo llevará enlazar el satélite?

Con el primer uso el tiempo de búsqueda necesario para encontrar la señal será de entre 2-3 minutos. En 

el resto de casos será de aproximadamente 20-30 segundos. Pasadas 2 horas sin conexión GPS el 

tiempo necesario requerido para encontrar señal volverá a ser de 2-3 minutos.

¿Cómo restaurar el dispositivo de fábrica?

Dos métodos:

Método uno: Si la pulsera se ha conectado con la APP [Hi Move], abra la aplicación, seleccione 

"Settings"> "Set Device", haga clic en "Rest" después de "Restore factory settings".

Método dos: cambie a la interfaz de función, presione prolongadamente para entrar en la segunda 

interfaz, busque el ícono de restablecimiento, presione prolongadamente para ientrar en la interfaz y 

confirme el restablecimiento.

No se conecta al satélite

1, Permanazca quieto mientras la pulsera busca un satélite

2, Confirme que se encuentra en un lugar abierto;

3,Confirme que no se encuentra en alguna habitación;

4, Confirme que la batería de la pulsera está cargada;

Nota: Úselo en un ambiente al aire libre. Los edificios circundantes densos o el mal tiempo afectarán las 

señales del satélite.

No se conecta al smartphone

1, Comprobar si está conectado el bluetooth del smartphone;

2, Comprobar si la aplicación está instalada;

3, Comprobar si el smartphone está conectado por bluetooth a otros dispositivos;

4, Comprobar si la pulsera está conectada a otro smartphone.

Apague el GPS > Modo MultiSport > Seleccione Modo de deporte> Cuenta atrás 
> Iniciar deporte >Finalizar deporte
Una vez ha comenzado a practicar deporte, puede mantener presionado el botón táctil para finalizar el deporte 
después de la cuenta atrás 3, 2 y 1. 

Deporte (sin encender el GPS) 

(Nota: deje de apretar el área táctil durante la cuentra atrás y el deporte continuará)

Modo de escalada:
Altitud GPS
_Entre en la interfaz 
de movimiento, luego 
haga clic para 
verificar los datos.

Scan GPS en progreso
El icono GPS parpadea:

Icono GPS sin parpadeo:
Scan GPS con éxito

Encienda el GPS > Modo MultiSport > Seleccione Modo de deporte > scan GPS > Cuenta atrás >
Iniciar deporte> Finalizar deporte
Durante el scan GPS, puede presionar prolongadamente el botón táctil para omitir la búsqueda de satélites GPS. 
Una vez ha comenzado a practicar deporte, puede mantener presionado el botón táctil para finalizar el deporte 
después de la cuenta atrás 3, 2 y 1.

Deporte (Encienda el GPS) Se usa en espacios abiertos al aire libre.

(Nota: deje de apretar el área táctil durante la cuentra atrás y el deporte continuará)

8. Modo MultiSport
Mantenga presionado el área táctil de la interfaz del GPS en el menú de funciones; Seleccione el estado 
del GPS como "ON" y mantenga presionado el botón táctil para confirmarlo, luego el GPS se encenderá
correctamente. Cuando el estado del GPS está en "OFF", el GPS se APAGA.

Ritmo 
cardíaco

Modo 
multideportivo

Interfaz 
principal Clima MensajePodómetro

Cronómetro Función

Haga clic en Área táctil para seleccionar la función. Presione prolongadamente el Área táctil para entrar a la 
interfaz de función seleccionada.

1. Funciones

5. Carga USB
Encuentre la correa de reloj con el logotipo del rayo (        ), abra la pulsera desde un lado y cárguela en un 
puerto de carga USB. Se recomienda cargar este producto en los puertos USB de portátiles o PCs

Como se muestra 
en la figura.

gire la muñeca hacia 
afuera.

gire la muñeca 20 ° hacia 
adentro para iluminar la 
pantalla.

4. Activación por gestos

3. Sincronización
Entre en la APP “Hi Move”, regístrese e inicie sesión. 
Entre en [Configuración]> [Dispositivo Bluetooth], elija la dirección MAC correcta del dispositivo y complete la 
conexión (En la interfaz de tiempo, mantenga presionado el botón táctil para verificar la dirección MAC del 
dispositivo) .

Apple store Google store

2. Descargar APP
Descarga "HI MOVE" desde "Apple store" o "Google play store" o escanea los siguientes código QR.

Apple store Google store

Pulsera de TPU Pantalla Hebilla de metalÁrea táctil

Contenido de la caja: Cuerpo *1  Correa *1  Manual de usuario *1
(*Cuando el producto esté apagado, toque el área táctil para encender.)

Product Overview

Function & Operation

1. Appearance Description

TPU Bracelet

Product List: body *1     Bracelet *1     User Manual *1

Metal Buckle

2. Download APP

3. Binding

(* When the Product is off, long pressure Touch Area to reboot.)

Download “Hi Move” from “Apple store” or “Google play store” (Android APP store), or scan following 
QR code.

For the first time of using, start APP “Hi Move”, register and log in. Enter [Settings ]> [Bluetooth Device], 
choose correct MAC address of the device and complete connect (on Time interface, long press Touch 
Button to check MAC address of the device).

5. Dismantling

4. Turn Over Wrist to Brighten Screen

①As shown in figure. ②Turn over wrist outward. ③Turn over wrist 20°
     brighten screen.

inward to 

Click On Touch Area to select function. Long press Touch Area to enter function interface.

Find the braceletband with the lightning logo (     ), open the Bracelet from the side, and charge from USB 
charging port. This product is recommended to charge at the USB ports of desktop and PCG.

1. Function Interaction

FAQ

Specification parameter

Main Interface Pedometer Weather Message Heart Rate Multi-sport Mode

Stopwatch Function

2. Multi-sport Mode
Long press the Touch Button of the GPS interface under Function Menu; Select the status of the GPS switch 
as "ON", and long press the Touch Button for confirmation, then the GPS switch is turned on successfully. 
When the status of the GPS switch as "OFF",  the GPS switch is turned OFF.

Turn on GPS ->Multiple Sports Mode ->Select Sport Mode ->braceletGPSCam  ->Sports Countdown  ->
Sport Start -> End of Sport
During the BraceletGPSCam, you can long press the Touch Button to skip the GPSCam interface. After the 
GPS sport begins, long press the touch button until the end of the 3, 2 and 1 countdown. 

Sport(Turn on GPS) Used in outdoor open space

(Note: Loosen the touch button during the countdown and the sport will continue)

Note: Only Walking, running, riding and climbing 4 sports support GPS tracking function.

(Note: The sport distance is too short to save the exercise data)

Turn Off GPS -> Multi Sports Mode ->Select Sport Mode -> Sport Countdown ->Sport Start ->Sport End
After starting sport, you can long press the Touch Button until the end of the sport after the 3, 2 and 1 
countdown. 

Sport(without turning on GPS)

(Note: Loosen the touch button during the countdown and the sport will continue)

1. Please make sure the GPS switch is turned on and select the walking,running, cycling, and climbing 
     sport with GPS function. The bracelet can only be positioned if it successfully searches satellites;
2. Please keep it the open area in the outdoor environment, it will be best in static state;
3. The bracelet should toward the sky and the bracelet is fully charged;
4. Cold start, that is when using it for the first time, the GPS bracelet shall make GPSCam for about 120
     seconds at outdoor open space; Hot start, that is, it is about 30 minutes from the last GPS positioning 
     time, and the GPS bracelet shall make GPSCam for about 30 seconds.

How GPS bracelet realize GPSCam and position time?

(Note: Please use it at outdoor open areas. The GPS signal is greatly influenced by sunspots, bad weather, 
atmospheric clouds, electrical electromagnetics, and high-rise buildings.)

How to restore factory settings?
Two methods: 
Method One: If the bracelet has been connected with 【Hi Move】 APP, open APP, choose “Settings”> 
”Set Device”, click on “Rest” behind “Restore factory settings”. 
Method Two: Switch to Function interface , long press to enter second interface, find reset icon , long press 
to enter  interface and confirm reset. 
Please notice, for reconnection with APP after resetting in iOS system, please firstly check phone system “Settings”>
“Bluetooth”>“My Devices” to verify whether Bluetooth has been connected with the bracelet ; if Bluetooth is connected,
click on the icon  next to “Connected” to ignore the device and cancel system Bluetooth pairing immediately, and then 
open APP, search for the device again and connect the bracelet. 

Screen   size :            0.96’TFT
Wristband material:    TPU

Standby time :          30days

Battery capacity :    160mAh
Charging time :        about 2h

Bluetooth version :      4.0 and above

Sensor:       Green light dynamic 
                       heart rate sensor

System support :        Android 4.4, iOS 8. 0 and above

(* Due to continuous upgrade of functions, details shall subject to APP“Hi Move”User Manual.)
(* Measuring parameters are for  reference only and can’t be used for  other professional purposes.)

GPS icon flashes:
GPSCam in 
progress

No flash of GPS
icon: GPSCam 
Successfully

->

Enter the movement 
interface, then click 
to check the motion 
data.

Climbing Mode：
GPS Altitude

->

Enter the movement 
interface, then click 
to check the motion 
data.

->

DisplayTouch Area

Descripción del producto

Funcionamiento y operación

1. Descripción del exterior

FAQ

Especificaciones
Nota: Sólo 4 deportes soportan seguimiento GPS, son caminar, correr, ciclismo y monañismo.

(Nota: Si la distancia deportiva es demasiado corta no se guardarán los datos del ejercicio)

Pantalla :                    0.96” TFT
Material de la correa: TPU

Capacidad de batería :    160mAh
Tiempo de carga:             Aproximádamente 2hBluetooth:                   4.0

->

->

Entre en la interfaz de movimiento, 
luego haga clic para verificar los datos.

->

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Marca: LEOTEC
Nombre del suministrador: Leotec Digital Style S.L.
Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68
08940 - Cornellà de Llobregat –
Barcelona 
Tel: +34 93 267 66 00
NIF: B62646104
Web:  www.leotec.com
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: 
Training Band PRO II GPS Color LEPFIT15
País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s)de 
acuerdo con las disposiciones de las Directivas 2014/53/EU y 2011/65/EU.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de 
internet siguiente: (https://leotec.com/declaracion-de-conformidad)

Nota: El dispositivo LEPFIT15 puede contener enlaces a sitios o paginas web operados por 
terceros ajenos a LEOTEC y/o Leotec Digital Style S.L.. Estos enlaces le son incorporados y 
están accesibles para su información, LEOTEC y/o Leotec Digital Style S.L. no se hacen 
responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas 
externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, 
tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras 
personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños. 

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, 
indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos 
deberán reciclarse por separado
de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de 
material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en 
contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

Training Band PRO II GPS COLOR


