
 

 

Sport 
MANUAL DE USUARIO 

 
Manual multiidioma disponible en www.leotec.com 

 

Nota: Por favor, lea el manual del usuario detenidamente antes de empezar a usar el 
smartwatch 
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Consejos 
 

· No utilice ni guarde el reloj en áreas de polvo, calor, frío, eléctrica, química o magnéticas. 
· No deje caer, sacuda ni golpee el reloj. El manejo brusco puede romper el reloj. 
· Por favor, no desmonte el reloj o cambie la carcasa personalmente, ya que se anulará la 
garantía. 
· Por favor, utilice tarjetas SIM adecuadas para el reloj. 
· Por favor, apague el reloj en aviones y siga todas las restricciones. Los dispositivos móviles 
pueden causar interferencias en los aviones. 
· Nunca juegue el reloj durante la conducción! Mantenga sus ojos centrados en la carretera. 
· La disponibilidad y velocidad de la red dependen de la red 2G del usuario y su tarifa. 
· Debido a diferentes períodos de comercialización, actualización del producto, disparidades 
regionales o tales razones, es posible que, sin notificación, se cambien o modifiquen algunas 
funciones que podrían ser diferentes de los contenidos en este manual, por favor consulte el 
producto real recibido. 

Introducción 
Apariencia 
1. Altavoz 
2. Pantalla táctil（TP） 
3. Pantalla de LCD 
4. Botón de retorno a pantalla inicial 
5. Cámara de fotos 
6. Puerto USB 
7. Micrófono 
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Instalación de tarjeta SIM y Micro SD (TF) 

 
1) Sujete el reloj con la cara hacia abajo, lentamente retire la caja trasera de su ranura. Tenga 
cuidado para evitar lesiones. 

2) Para instalar la tarjeta SIM: Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM, ponga la tarjeta 
SIM en la ranura con el lado metálico hacia abajo y cierre la cubierta. 
Nota: Por favor, utilice una tarjeta SIM adecuada. 
3) Para instalar la tarjeta Micro SD: Empuje la tarjeta en la ranura con el lado metálico hacia 
abajo. 

 
 
 

Uso de funciones 
Funciones 

 
El reloj permite realizar y recibir llamadas en banda GSM, enviar y 
recibir mensajes SMS, etc. 

Bluetooth: conexión mediante Bluetooth, sincronización con otros 
dispositivos, lista de llamadas, etc. 

Notificaciones del sistema Android: Servicios tipo “push service” APK 
por ej. SMS, hora, información de estado, etc. 

El dispositivo está equipado con cuenta pasos, permite controlar el 
sueño y otras funciones. 
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Funcionamiento 

Botón de retorno a posición inicial ("Home") 
Mantener pulsado, para encender o apagar el dispositivo. 

Pulsación corta, para volver a función anterior 

Cuando el dispositivo está encendido, pulsar una vez, para mostrar 
reloj (activo - modo de espera), pulsar otra vez, para apagar pantalla. 

Reloj activo - modo de espera: pulsar pantalla táctil y mover el dedo a 
la derecha o izquierda de pantalla, para entrar en menú principal. 

 
Abrir y manejar menú principal 

1 Mostrar hora, fecha, día de la semana 
2 Iconos en parte central de pantalla: números de teléfono, contactos. 
3 Iconos en parte inferior de pantalla: menú, configuración. 

 
Desplazar el dedo por la pantalla táctil, para entrar en menú “rueda” 

de funciones. 

Configuración 
Configuración 

1 Perfil de usuario: configura el perfil de sonido. 
2 Configuración del smartwatch: El menú permite configurar la 

hora y fecha, cambiar la hora, idioma, forma de introducción, 
pantalla de espera, aspecto de pantalla en menú principal, 
modo de avión, guardar manualmente y brillo de pantalla. 

3 Configuración de seguridad (poner contraseña). 
4 Configuración de llamadas 
5 Restaurar configuración inicial (contraseña por defecto 1122) 

 
Configuración de Bluetooth 

1 Encender el Bluetooth del Smartwatch. En la rueda de 
funciones presione sobre el icono verde Bluetooth. Ahora 
debe presionar el menú Alimentación hasta que aparezca en 
el lado derecho la palabra Encender o Encendido. 
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Para poder desactivar el Bluetooth simplemente bastaría con 
presionar la opción Apagar situada en la parte inferior 
izquierda. 

 
2 Activar Bluetooth en SmartPhone. Entre en Ajustes>Bluetooth 

y active el interruptor de encendido. Automáticamente se 
iniciará una búsqueda de los dispositivos cercanos entre los 
que aparecerá su Smartwatch Leotec Sport (LESW02). 
Presione encima para iniciar el emparejamiento. 

 
 

3 Recibirá un mensaje de confirmación en cada dispositivo con 
un mismo código de seguridad. Si el código que se muestra en 
ambos es el mismo proceda rápidamente a vincular. En el 
Smartphone debe marcar la casilla tipo “Check” para que el 
Smartwatch pueda acceder a los contactos e historial de 
llamadas de su Smartphone. Pulse ahora Vincular. En el 
Smartwatch pulse la opción Sí. 
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El código de validación dura solo uno segundos, si desaparece, 
pulse de nuevo sobre Leotec Sport en la lista de dispositivos 
Bluetooth detectados para obtener su nuevo código. 

 
 

4 Sus dos dispositivos quedaran correctamente vinculados. 
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Instalación de aplicación 
1.Descargue e instale la aplicación FunRun en su Smartphone. 
Puede descargar la aplicación tanto desde la web de Leotec como de Google 
Play Market. 

http://www.leotec.com/Drivers/aplicaciones/FunRun.apk 

 
 

Habilitar y configurar las notificaciones 
 

1. Es necesario que el Smartwatch y su Smartphone estén previamente 
emparejados por Bluetooth así como también es imprescindible que 
tengamos la aplicación FunRun instalada en el Smartphone. 
2. Habilite la accesibilidad para recibir las notificaciones. En la pantalla 
principal de FunRun pulse Assistant Watch y a continuación Configuración de 
accesibilidad. Se abrirá una ventana donde la primera opción visible son los 
servicios. Allí debe habilitar el interruptor de FunRun a SI 

http://www.leotec.com/Drivers/aplicaciones/FunRun.apk


 

 
 

3 Seleccione las aplicaciones que notificarán. Pulse Aplicaciones de 
notificación y se mostrarán todas aquellas aplicaciones instaladas en sus 
Smartphone que permiten notificación. Recuerde que en el Smartwatch solo 
se recibirán las notificaciones de las aplicaciones seleccionadas y no siendo 
posible leer o visualizar el contenido de los mensajes notificados. 

 



 

Soporte y Servicio técnico 
Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio 
técnico de LEOTEC. 
Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su 
producto. 
Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail: 
soporte@leotec.com 

 
Garantía Latinoamérica: 12 meses excepto accesorios. Mail: soporte_peru@leotec.com 
Teléfono 01/652 6005 de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00h 

 
Especificaciones 

 
· Pantalla 1,54” táctil 
· Resolución 240 x 240 pixel 
· Chipset MT6261 
· Correa de silicona 
· Micro SIM 2G 
· Soporta Micro SD 32GB 
· Cámara 0.3 Mp 
· Bluetooth 3.0 
· Micrófono y altavoz integrado 
· Batería 380 mAh 
· Peso 73g 
· Tamaño 47 x 40 x 13 mm 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Marca: LEOTEC 
Nombre del suministrador: World Driver S.A. 
Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68 
08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona 
Tel: +34 93 267 66 00 
NIF: A62589130 
Web:  www.leotec.com 
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: 
Smartwatch SPORT LESW02 
País de fabricación: China 
Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) 
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real 
Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995. 

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. 

Nota: El dispositivo LESW02 puede contener enlaces a sitios o paginas web operados por terceros ajenos a LEOTEC y/o 
World Driver S.A.. Estos enlaces le son incorporados y están accesibles para su información, LEOTEC y/o World Driver S.A. 
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. 
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