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Carga
Coloque el conector del 
cargador en la parte 
trasera del reloj, los 
imanes lo ajustarán 
automáticamente.

Pantalla táctil
La pantalla funciona 
deslizando el dedo o 
dando suaves toques.

Monitor de sueño
Clic en       
Elija “iniciar”.
Monitoriza la calidad del 
sueño.

Instalar app 
Clic en       
Escanee el código QR con su app de escaneo 
habitual para descargar la app.
En la web de Leotec encontrará siempre 
disponible la app para su descarga.

Sincronizar mensajes
Después del emparejado 
Bluetooth, los mensajes  
se sincronizarán con el 
reloj.

Encontrar el teléfono 
(solo Android)
Después del emparejado 
Bluetooth, clic en
Elija “buscar teléfono”, el 
teléfono sonará cuando 
esté en el rango de 
alcance.

Nota
La clave para el reseteo de fábrica es 1122

Reproducir música
Puede reproducir música 
de su teléfono 
emparejado por 
Bluetooth, o bien música 
MP3 almacenada en una 
tarjeta SD directamente.

Control remoto de 
cámara (solo Android)
Clic en       después de 
haber emparejado con 
su teléfono. Podrá 
controlar la cámara 
desde el reloj. 

Ritmo cardíaco
Clic en
Pulse iniciar y asegúrese de 
que el reloj toca su piel 
durante al menos 15 
segundos. 
El resultado obtenido debe 
tomarse como orientativo, 
factores como posición del 
reloj, ropa, etc. pueden 
alterarlo.

Ajustes
Clic en       
Le permite cambiar 
distintos ajustes del 
reloj.

Alerta de sedentarismo
Clic en       
Elija “ON” para activarla.
Ajuste el tiempo (ej. 30 
min) y tipo de alarma.
El reloj le avisará 
pasados 30 min. de 
inactividad.

Emparejado Bluetooth
Clic en       - Buscar 
nuevo dispositivo - Elegir 
el dispositivo a 
emparejar. 
Después elija el reloj en 
su dispositivo 
emparejado.

Activación por gestos
Clic en       elija 
“Movimiento”

Menú principal
Deslice el dedo a la 
izquierda en la pantalla 
de reloj para entrar en el 
menú principal.
Toque el icono de la app 
que quiera iniciar.

Podómetro
Haga clic en

Elija “iniciar” para activar 
el podómetro. 
Deslice a izquierda para 
comprobar los datos.
Puede pausar o reiniciar 
el podómetro.

Aspecto
Toque la pantalla 
ligeramente para 
cambiar entre tres tipos 
de reloj distintos. 

Especificaciones

· Pantalla 1,54” IPS
· Resolución 240x240
· CPU MTK2502
· 128MB + 64MB
· Cámara 0,3MP
· Batería 400 mAh
· 2G 850/900/1800/1900 Mhz
· Pulsómetro incorporado
· Bluetooth 4.0
· G- Sensor
Requisitos:
  · Descarga de una App de terceros en tu 
smartphone o tablet.
  · Dispositivos con AndroidTM 4.3 o superior y 
  Bluetooth 4.0 
  · iPhoneTM (6 Plus, 6, 5s, 5c, 5 & 4s) / iPadTM    
  (Air, Mini, 3ª y 4ª gen) con iOS 6.13 o superior

Tecla
Encienda y apague 
pulsando 3 segundos.
Ponga en reposo el reloj 
pulsando brevemente.
Pulse brevemente para 
volver a la pantalla 
principal.

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 Pulse LESW03
País de fabricación: China

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  

 
 

útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos 

 
deberán reciclarse por separadode 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.

Pulse

Manual de usuario

Nota: El dispositivo LESW03 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.

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
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