
 

A – Instrucciones de conexión para iOS 

1- Descargamos e instalamos la aplicación Fundo Wear para iOS en nuestro Smartphone 
que podrá encontrar tanto en la web de Leotec  como en Store. 

 
2- Una vez finalizada la instalación procedemos abrir la aplicación. Para poder usar la 

aplicación será necesario registrarse. Usaremos una cuenta de correo válida y uan 
contraseña. Una vez registrados recibiremos en nuestra cuenta de correo un mensaje 
de Fundo Health para activar la cuenta. Si no recibiéramos el correo en nuestra 
bandeja de entrada es posible que el mensaje se encuentre en la bandeja de Spam o 
correo no deseado. 

   



  
  
 
Con la cuenta ya activada procedemos a introducir nuestro correo electrónico y 
contraseña para ingresar. Antes de nada tendremos que completar nuestro perfil con 
algunos datos (Nombre, Sexo, Altura, Peso, Fecha de nacimiento, y objetivo de pasos 
diarios)  

   
 
En nuestro Smartphone nos aseguramos de tener el Bluetooth activado. 

 
 



Procedemos a encender nuestro Leotec SmartWatch Pulse. En la primera pantalla 
seleccionaremos el idioma. Nos desplazaremos deslizando el dedo arriba y abajo por 
encima de la pantalla para ver todos los idiomas. Una vez lozalizado el nuestro lo 
confirmamos pulsando encima. 
Se nos mostrará la esfera predeterminada. Ahora para entrar en la rueda de 
aplicaciones deslizamos el dedo por la pantalla de derecha a izquierda o viceversa. 
Dentro de la rueda de aplicaciones nos movemos deslizando el dedo arriba y abajo por 
encima de la pantalla.  

     
 
Buscaremos el icono de los ajustes y activaremos el Bluetooth.Por defecto la 
alimentación está apagada ( se muestra Apagar ) pulsamos encima para encender. Una 
vez encendido ( se muestra encender ) veremos el icono en la parte superior de la 
pantalla de aplicaciones. Para volver atrás en los menús podemos presionar el botón 
del SmartWatch o bien deslizar el dedo por la pantalla de izquierda a derecha. 

     
 
Abrimos de nuevo la aplicación Fundo Wear, pulsamos en el icono verde  de la parte 
inferior derecha de la pantalla. En el desplegable pulsamos sobre el icono rojo con el 
símbolo bluetooth. Es necesario estar logeado para acceder. Ahora deberemos activar 
los permisos para que Fundo Wear pueda  acceder a todos los datos de Salud (Monitor 
de sueño, pasos, altura…) 

    
 



En la siguiente pantalla pulsaremos sobre Iniciar busqueda y en unos segundos 
deberíamos ver en la lista inferior nuestro SmartWatch con el nombre LESW03. 
Pulsamos encima de LESW03 para emparejar.  

   
Con este emaprejamiento ya podremos recibir las notificaciones en nuestro 
SmartWatch. Si tambien deseamos poder acceder remotamente a los contactos, 
historial de llamadas hay que conectar tambien desde el SmartWatch. 
 
Dejaremos nuestro smartphone en la pantalla de ajustes de bluetooth para que sea 
visible al rest ode dispostivos cuando le busquen. En el SmartWatch pulsamos sobre el 
icono de conexión bluetooth , buscar nuevo dispositivo y en cuanto aparezca el 
nombre de nuestro smatphone listado pulsaremos sobre él. 

    
 
En nuestro Smartphone recibiremos una solicitud de enlace que tendremos que 
confirmar. En el smartwatch quedará ya sincronizado y con acceso a contactos, 
historial, sms… 



 
 

B – Instrucciones de conexión para Android 

1- Descargamos e instalamos la aplicación Fundo Wear para Android en nuestro 
Smartphone que podrá encontrar tanto en la web de Leotec  como de Google Play. 

                 

 

 
 

C- MAPA DE ICONOS 

Dentro de la rueda encontrará un total de 30 iconos que corresponde a distintas 
aplicaciones y funciones.  



     
1- Contactos. 

Presionando en este icono usted podrá consultar los contactos almacenados tanto 
en la memoria del Smartwatch, SIM card, o Smartphone de forma remota por 
Bluetooth. Podrá también añadir nuevos contactos y guardarlos.  

 
 

2- Marcador 
Desde aquí abriremos el marcador para realizar llamadas locales en el caso de 
tener insertada la SIM o también realizar llamadas de forma remota por Bluetooth 
con nuestro Smartphone. 

   
 

3- Mensajes SMS 
Desde aquí podremos gestionar los SMS tanto locales como los remotos de 
nuestro smartphone cuando esté emparejado. Se pueden escribir mensajes desde 
el propio SmartWatch , enviar usando la SIM propia insertada o bien remotamente 
por bluetooth, leer SMS locales y remotos, guardar borradores. 

    
 
 

4- Anti-perdida 
Función que nos permite localizar nuestro Smartphone si lo perdemos de vista y 
este se encuentra cerca y conectado por bluetooth. Pulsando sobre el botón iniciar 
nuestro Smartphone emitirá un sonido de alarma que nos ayudará a localizar lo 



  
 

5- Notificador Remoto 
Todas las notificaciones que recibamos en nuestro smartphone estarán registradas 
aquí con un máximo de hasta 10 en total. Quedando siempre las 10 últimas 
recibidas. Podremos abrir cada notificación por separado y borrar individualmente. 
 

    
 

6- Registro de Llamadas 
Desde aquí se pueden consultar todos los registros de llamadas, perdidas, 
realizadas, recibidas… Tanto de forma local o remota en el Smartphone. 

   
7- Alarma 

Desde aquí podremos activar hasta un total de 5 alarmas. Cabe la posibilidad de 
modificar la repetición, alarma para todos los días, sólo una vez o bien seleccionar 
días concretos así como también el tono de alarma.  

   
 

8- Calendario 
Nos permite visualizar los días y semanas de cada mes. 



   
9- Captura remota 

Con esta función podremos usar el SmartWatch como disparador remoto de la 
cámara de nuestro Smartphone que tengamos emparejado por Bluetooth.  
Necesitaremos tener nuestro Smartphone desbloqueado y con la aplicación de 
cámara abierta. En caso de producirse error de comunicación es aconsejable 
desactivar el bluetooth del Smartphone momentáneamente y volver a encender 
para que se vuelvan a conectar ambos dispositivos.  
Cabe decir que la captura remota siempre actuará sobre la cámara que tengamos 
en ese momento abierta, pudiendo ser la cámara trasera o la frontal. 
Seleccionaremos iOS o Android según proceda. 

  
 

10- Administrador de archivos 
Desde este lugar podremos explorar todos los archivos tanto de la memoria del 
smarWatch como de la MicroSD insertada y realizar acciones tales como abrir 
ficheros, formatear, crear carpetas, renombrar, eliminar, enviar por bluetooth… 
Para acceder a las opciones avanzadas basta con mantener presionado 1-2 
segundos un archivo o carpeta. 

   
 

11- Conexión Bluetooth 
Desde esta función podremos verificar si tenemos emparejado por Bluetooth 
nuestro smartphone, hacer una nueva busqueda , desconectar , eliminar… 
Recuerde que si la versión Android de su smartphone es Kit Kat, para poder ser 
encontrado será preciso tener activado el Bluetooth y a su vez también la 
visibilidad. Para un smartphone con Android Lollipop es preciso activar el 
Bluetooth y dejar los ajustes de bluetooth abiertos para que pueda ser 
encontrado.Para iOS es necesario activar el bluetooth y dejar la pantalla abierta de 
los ajustes para estar visible. 



     
 

12- Reproductor de Música 
Nos permite la reproducción de archivos de audio tanto locales (ubicados en la 
tarjeta Microsd que tengamos insertada) o bien música de nuestro Smartphone de 
forma remota via Bluetooth. Importante, para poder listar y reproducir los 
archivos locales es necesario tenerlos ubicados en la carpeta My Music , si los 
tenemos en otras carpetas no aparecerán listados. Para reproducir archivos fuera 
de esa carpeta siempre podríamos localizarlos mediante el icono explorador de 
archivos y abrirlos desde allí directamente. 
 

    
 
 
 

13- Podómetro 
Bajo este icono podremos activar la función de podómetro. Esta función sólo se 
puede activar o desactivar de forma manual. Una vez iniciada únicamete se irán 
contando los pasos efectuados y la distancia estimada recorrida en función del 
peso y altura que tengamos configurado. Pulsando en opciones podremos revisar 
el historial configurar el objetivo diario, nuestra altura y peso.Excepto el tiempo y 
el número de pasos, el restos de datos son totalmente estimativos y no pueden 
tomarse como un valor de referencia. 
 

   
 

14- Monitor de Sueños 
Activando esta función antes de irnos a dormir podremos evaluar la calidad del 
sueño mientras estamos dormimos. Pulsando en la parte superior derecha 
podremos abrir las opciones avanzadas y consultar el historial. 
 



    

 

15- Rítmo cardíaco ( Heartrate ) 
Esta función nos permite conocer nuestro rítmo cardíaco de forma puntual o bien 
constante. Pulsando en la parte superior derecha podremos abrir las opciones 
avanzadas y consultar el historial, cambiar el modo (una vez o repetir ). 

    

 
 

16- Grabadora de Sonidos 
Utilidad que nos permitirá usar nuestro SmartWatch en modo grabadora de 
sonidos y conversaciones. Pulsando sobre el botón rojo iniciaremos una nueva 
grabación. Para parar pulsaremos el botón cuadrado de la derecha y para 
reproducir el botón de play de la iaquierda. En la parte inferior izquierda 
podremos abrir las opciones avanzadas donde podremos ajustar la ubicación de 
los archivos así como su calidad. 

      
 

17- Control por voz 
Desde esta función podremos mandar comandos de voz a nuestro smartphone. 



  
 

18- Recordatorio de sedentarismo 
Con esta función activada puede establecer una alerta para recordarle que no está 
haciendo ninguna actividad física. Puede establecer cuántos minutos quiere que se 
le recuerde. Esta función activada es incompatible si también activa el monitor de 
sueño. 

  
 

19- Visor de imágenes 
Desde aquí se pueden visualizar todas las fotografías tomadas con la cámara del 
SmartWatch así como enviarlas por bluetooth a otros dispositivos, renombrarlas, 
usarlas de fondo de pantalla, borrar… 
 

 
 

20- Podómetro 
Bajo este icono podremos activar la función de podómetro. Esta función sólo se 
puede activar o desactivar de forma manual. Una vez iniciada únicamete se irán 
contando los pasos efectuados. Desplazandonos a la  derecha de la pantalla 
podremos revisar otros datos tales como total de pasos, tiempo transcurrido, 
estimación de grasas quemadas, velocidad… Excepto el tiempo y el número de 
pasos, el restos de datos son totalmente estimativos y no pueden tomarse como 
un valor de referencia. 

    
 



21- Código QR 
Con esta función podremos visualizar el código QR que nos permitirá descargar 
directamente la aplicación para Android Mediatek SmartDevice en nuestro 
Smartphone. Es preciso tener instalado un lector de códigos QR para poder 
escanear el código. 

  
 

22- Mensajes SMS 
Desde aquí podremos gestionar los SMS tanto locales como los remotos de 
nuestro smartphone cuando esté emparejado. Se pueden escribir mensajes desde 
el propio SmartWatch , enviar usando la SIM propia insertada o bien remotamente 
por bluetooth, leer SMS locales y remotos, guardar borradores. 

   
 

23- Servicios SIM 
Podremos acceder a los servicios o funciones que nos ofrezca nuestro operador. 

  
 

24- Explorador de archivos 
Desde este lugar podremos explorar todos los archivos tanto de la memoria del 
smarWatch como de la MicroSD insertada y realizar acciones tales como abrir 
ficheros, crear carpetas, renombrar, eliminar, enviar por bluetooth… 
 

    
 



25- Monitor de sueño 
Activando esta función antes de irnos a dormir podremos evaluar la calidad del 
sueño mientras estamos dormimos. 

  
 

26- Fondos de pantalla 
Desde aquí podremos seleccioanar el fondo de pantalla para la pantalla inicial. 

    
 

27- Grabador de sonidos 
Utilidad que nos permitirá usar nuestro SmartWatch en modo grabadora de 
sonidos y conversaciones. En las opciones podremos ajustar la ubicación de los 
archivos así como su calidad, reproducirlos o usarlos como timbre de llamadas o 
mensajes. 

    
 

28- Anti-pérdida  
Podemos activar la fun ción de anti-perdida que nos alertará si perdemos la 
conexión bluetooth con nuestros smartphone. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 

D- PANTALLA PRINCIPAL 

Desde la pantalla principal del SmartWatch podremos visualizar toda la información 
referente a la conexión Bluetooth, cobertura de red, nivel de batería, proveedor  
telefonía. Por otro lado tendremos acceso directo a los contactos y el historial de 
llamadas así como a los ajustes del SmartWatch y a la rueda de iconos y aplicaciones. 

 

 
 
 
 
1- Cobertura de Red 
2- Perfil de audio General.  
3- Audio del teléfono 
4- Bluetooth emparejado.   
5- Nombre proveedor de red  
6- Nivel de batería. Barra de color indica el nivel. 
7- Conectado a USB 
8- Bluetooth activo sin emparejar 

 

9- Acceso directo al historial de llamadas 
10- Acceso directo a los contactos 
11- Rueda de iconos con todas las aplicaciones 
12- Ajustes del SmartWatch 

 

E- TIPOS DE ESFERAS 



Con el SmartWatch apagado si presionamos una vez el botón de encendido podremos 
ver la hora en una de las dos esferas que incorpora el dispositivo. Para poder cambiar 
de esfera simplemente hay que pulsar una vez sobre la pantalla de forma corta. 

   

 

F- CONEXIÓN CON UN ORDENADOR 

Podemos conectar el SmartWatch a un ordenador usando el cable USB suministrado. 
De este modo podremos copiar, borrar o renombrar los archivos de una forma más 
cómoda. 

Una vez conectado al ordenador, en la pantalla del SmartWatch seleccionamos 
Almacenamiento masivo y de forma automática se nos detectará nuevo hardware y se 
instalarán los drivers necesarios. 

 

 

 
 


