
 

 

3G Sport X 
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 



 

 
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 con el reloj durante la conducción! Mantenga sus ojos 
centrados en la carretera. 

· La disponibilidad y velocidad de la red dependen de la red 3G 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 o 
disposiciones del menú que podrían ser diferentes de los contenidos 
en este manual, por favor consulte el producto real recibido. 

 
Contenido de la caja: un manual del usuario, un reloj inteligente y un 
cable de carga. 

 
1. Algunos consejos antes de comenzar 

 
Por favor asegúrese de que cargar el dispositivo durante al menos 2 
horas antes de utilizarlo por primera vez para que la batería esté 
completamente cargada. 

 
2. Precauciones: 

 
Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 
dos segundos para iniciar, 
Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 
dos segundos y en la pantalla del reloj pulse Apagar 
 
Por favor, apague el dispositivo para evitar interferencias en aquellos 
lugares sensibles o restringidos, como puedan ser el interior de un 
avión, o cerca de productos inflamables, explosivos, instalaciones 
médicas. 



 

 
 
Montaje de tarjeta SIM: 
 
Este dispositivo sólo admite tarjetas del tamaño Nano Sim y es 
compatible con redes 3G del tipo WCDMA y TD-SCDMA, no compatible 
con CDMA2000. 
 
 
Antes de usar este dispositivo se recomienda realizar una carga completa 
mediante un cargador del tipo 5V 1A o conectado a un puerto USB del 
ordenador. Tan pronto reciba el aviso de batería baja proceda a cargar el 
dispositivo. 
 
 
 
2. Conceptos básicos. 
2.1 Descripción del producto 

 
 
 
Tecla de encendido: Presione una sola vez para entrar o salir del modo 
Standby en cualquier pantalla, o también para volver atrás en los menús 
hasta la pantalla principal. Mantenga pulsado este botón más de dos 
segundos para encender o si el dispositivo está en marcha para acceder 
a la pantalla donde puede apagar o reiniciar. En caso de que el 
dispositivo no responda, pulsando el botón durante más de 10 segundos 
se apagará directamente. 
 
 

Panel Táctil 
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Puerto Micro USB: Mediante el cable USB suministrado permite la carga 
de batería así como la transferencia de archivos conectado el dispositivo 
a un ordenador. 
 
 
Panel Táctil: Permite manejar el dispositivo pulsando sobre la pantalla 
según se precise. 
 
 
Micrófono: Útil para realizar llamadas de voz o grabar sonidos. 
 
 
Cámara:  A través de la cámara podremos   tomar fotos o grabar video.



 

 
2.2  Guía del producto: 
 
Tras encender el dispositivo se visualiza con la pantalla principal. 
Como muestra la siguiente captura: 
 

   
En esta pantalla, se pueden realizar las siguientes acciones: 
 
A. Mantenga presionado en el centro de la pantalla para cambiar el 

diseño del reloj. Puede seleccionar entre diferentes diseños 
deslizando con el dedo por la pantalla a la izquierda o derecha. 
 

 
 

B. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar 
la barra de estado, donde se muestran algunos iconos de información 
y acceso rápido, porcentaje de batería, Señal de Red, Marcador 
telefónico, Wi-Fi, Bluetooth, Audio, Brillo, Asistente Android y ajustes. 
Puede mostrar las diferentes pantallas deslizando con el dedo por la 
pantalla a la izquierda o derecha. 
 
 



 

    
 

Pulse sobre el icono del asistente Android y siga las instrucciones para 
emparejar el reloj con su smartphone. Presione sobre el pequeño Código 
QR para ampliar el código. Abra en el Smartphone la app FunFit-Mas- 
Conectar Reloj – Escanear QR, y lea el código del reloj. 

 
 

     
 
 
 

C. Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para mostrar 
funciones adicionales tales como Podómetro, Monitor de sueño, 
Altímetro o Datos climatológicos. (*En función del modelo y versión del 
dispositivo, estas funciones pueden no coincidir ) 
 
Como muestra la siguiente captura: 
 

    
 



 

 
D. Deslice hacia la derecha desde la parte izquierda de la pantalla para 

acceder a las notificaciones procedentes de las aplicaciones o del 
sistema. Puede eliminarlas haciendo clic Limpiar 
 

 
 
 
 
 

E. Deslice hacia la izquierda desde la parte derecha de la pantalla para 
acceder al menú principal. Una vez dentro deslizando hacia arriba o 
hacia abajo puede ver todas las aplicaciones disponibles. (*En función 
del modelo y versión del dispositivo, las aplicaciones, los menús o su 
disposición pueden variar respecto a lo que se muestra en este 
manual de usuario) 

 

 



 

 
2.3 Cambiar la apariencia: 
 
A. Cambiar el diseño de la esfera del reloj, revise el punto 2.2 
B. Estilo del menú principal: Haga clic en el menú Estilo y deslice hacia 
arriba y hacia abajo para seleccionar otras vistas. 
 
3.Guía rápida de uso: 
 
3.1: Hardware soportado: El dispositivo permite insertar únicamente 
tarjetas SIM del tipo Nano y no es posible insertar tarjetas MicroSD. 
3.2: Activar Wi-Fi :  Es preciso entrar al menú principal / Ajustes / Wi-Fi / y 
abrir el interruptor para encender. Seleccione de la lista la red Wi-Fi e 
introduzca la contraseña para conectarse. 
 
Podómetro funciona las 24 horas, puede comprobar los pasos y las 
calorías quemadas deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la 
pantalla principal y seleccionando la pantalla de podómetro como se 
muestra en la captura. Aquí podrá visualizar los datos relativos a número 
de pasos, calorías quemadas y distancia recorrida. Pulsando con el dedo 
en el medio de esta pantalla podrá visualizar el histórico diario. 
 

  
 
3.2 Antes de conectar su teléfono con Funfit, puede utilizar las siguientes 
funciones directamente en el dispositivo: 
 
Podómetro, cambio de esfera, reloj, contactos, cámara, grabación de voz, 
música, calculadora, calendario, administrador de archivos, Galería, 
video, ajustes, descargas. 
 
 
Cuando esté disponible una conexión a internet mediante 3G o Wi-Fi, 



 

puede descargar e instalar aplicaciones de internet. 
 
 
4.Funfit para smartphones Android. 
 
4.1 Puede descargar FunFit directamente desde la tienda Play Market 
buscando el término "funfit". O bien puede escanear con su smartphone 
este Código QR. 

   
 
ATENCIÓN:  La aplicación FunFit es válida solamente para conectar el 
reloj con un smartphone y sincronizar datos. Tenga precaución si se 
descarga FunFit desde otro lugar, preste atención si es la última versión. 
 
 
4.2 Una vez instalada la aplicación en el Smartphone, abra FunFit en el 
teléfono, haga clic para confirmar la activación de las notificaciones y 
habilite el interruptor para FunFit y concediendo así el acceso y los 
permisos necesarios. 



 

  
Posteriormente puede volver al menú de Acceso a Notificaciones de su 
Smartphone , normalmente, entrando en Ajustes - Sonido y 
Notificaciones- Notificaciones. No obstante consulte en el manual de su 
Smartphone la ruta exacta. 
 

  
 
4.3 Conexión Bluetooth y sincronización de datos. 
 



 

Asegúrese que el Bluetooth en el reloj está activado y es visible para el 
resto. 
 
El Bluetooth en el Smartphone está activado y visible. 
 
Buscar el nombre Bluetooth del reloj desde su Smartphone 
 

A. Abrir FunFit en el Smartphone, haga clic en el botón inferior 
derecho Más (More), haga clic en Reloj Conectado ( Connected 
Watch ), haga clic en QR ( Scan it ) para abrir la cámara en su 
teléfono y así poder escanear el código QR  ubicado en su reloj. ( 
Léa el punto 2.2 apartado B ) 

   
 
B. Abrir FunFit en el Smartphone, haga clic en el botón inferior 

derecho Más (More), haga clic en Reloj Conectado ( Connected 
Watch ), haga clic en Escanear y seleccione de la lista de 
dispositivos Bluetooth disponible su reloj para poder conectar y 
emparejar. 
 

4.4 Búsqueda del nombre Bluetooth del Smartphone desde el propio 
reloj. 
 

En el menú principal, Ajustes, Bluetooth, pulsar clic en Bluetooth, 
buscar el reloj de entre los dispositivos Bluetooth cercanos y 
conectar. 

 
 
4.5 Datos de Salud, notificaciones de aplicaciones. 



 

 
Después de instalar FunFit en el Smartphone, concedido el 
acceso a notificaciones y conectados por Bluetooth el reloj y 
smartphone, entre en la página inicial de FunFit, haga clic en el 
botón de sincronización en la esquina superior izquierda, los datos 
del reloj se sincronizarán con FunFit en su teléfono. También 
cualquiera de las notificaciones de las apps previamente 
seleccionadas serán enviadas al reloj. 

 
 
5. Breve introducción al menú y funciones. 
 
5.1 Deportes, véase el punto 3.2 
5.2 Reloj: 
5.2.1 Cronómetro 
5.2.2 Alarma 
Puede añadir y establecer alarma. 
5.2.3 Temporizador 
5.3 Ajustes 
Puede configurar el Bluetooth, wifi, localización, modo de ahorro de 
energía, Wireless y red, fecha y hora, idioma y teclado, sonido, 
pantalla, gestión de aplicaciones, seguridad, gestión de Sim, reinicio, 
opciones de desarrollador. 
5.4 Comunicación 
5.4.1 Mensaje 
5.4.2 Contactos 
5.4.3 Teléfono 
5.5 Sueño 

 
Esta función para el seguimiento de la calidad de su sueño, cuando 
empiece a dormir, registrará su sueño de manera continuada incluso 
ejecutándose en segundo plano. 
 
5.6 Centro de audio 



 

5.6.1 Grabadora 
Puede grabar su voz, parar, y reproducirla. 
5.6.2 Música 
Reproducir música o pausar, ajustar el volumen, siguiente o última 
canción y entrar en el menú de opciones, puede seleccionar para 
reproducir la música por bluetooth o de la lista local 
5.7 Cámara 
Puede tomar una foto y en menú de ajustes de la cámara cambiar 
otros parámetros. Puede utilizar la cámara para tomar Fotos o Vídeo. 
5.8 Recordatorio de salud 
5.8.1 Puede establecer una alarma para recordarle que debe hacer 
deporte, el reloj le alertará puntualmente mediante vibración y alerta 
sonora. 
5.8.2 Recordatorio de beber agua. 
Puede establecer alarmas para recordar que es necesario beber agua, 
el reloj le alertará puntualmente mediante vibración y alerta sonora. 
Beba agua y seleccione la cantidad para ir completando el objetivo. 
Por defecto un vaso equivale a 250Ml y beber menos a 30Ml. 

       
5.9 Herramientas 
5.9.1 Calculadora  
5.9.2 Calendario 
5.9.3 Navegador, puede abrir páginas web y descargar aplicaciones. 
5.10 Clima, cuando conecte a la red, mostrará el tiempo local 
automáticamente. Es necesario que el smartphone tenga activada la 
ubicación por GPS. 

  
5.11 Asistente Android 



 

5.11.1 Música remota: Puede reproducir de manera remota la música 
en su smartphone a través del bluetooth, puede reproducir, pausar, 
siguiente o última canción, volumen + o -, en un panel como el de la 
imagen siguiente: 

 
Nota: Debe tener instalado un reproductor de música y abrirlo en su 
smartphone. 
5.11.2 Descarga FunFit 
Lea con su smartphone el código QR y descargue la app FunFit 
5.11.3 Encontrar teléfono 
Una vez su reloj esté conectado por bluetooth con su teléfono, haga 
clic en buscar teléfono, su teléfono sonará y vibrará 
5.11.4 Bloqueo de teléfono 
Una vez su reloj esté conectado por bluetooth con su teléfono, haga 
clic en bloquear teléfono, su smartphone se bloqueará y se apagará la 
pantalla. 
5.11.5 Cámara remota 
Una vez su reloj esté conectado por bluetooth con su teléfono, haga 
clic en cámara remota, su smartphone tomará una foto. 
5.12 Gestión de reloj 
5.12.1 Descargar 
5.12.2 Gestión de archivos 
Puede consultar el volumen de almacenamiento de su reloj y 
administrar sus archivos en su almacenamiento, abrir, nuevo, buscar, 
cambiar el nombre, eliminar y ordenar sus archivos. 
5.13 Centro multimedia 
Encontrará la galería de fotos y videos, puede reproducirlos. 
5.14 Estilo 
Véase el punto 2.3. 
5.15 Tarjeta SIM 
Por favor inserte una tarjeta Nano sim. Puede conectar el reloj al 
ordenador mediante un cable USB y copiar las apps para instalar en el 
reloj o descargar las aplicaciones desde Google Play. 
 
6. Resolución de problemas comunes: 



 

 
A. El reloj no se enciende: Pruebe a pulsar el botón de encendido por 

más de 3 segundos, tal vez la batería esté baja, conecte a una 
fuente de alimentación. 

 
B. El reloj se apaga automáticamente: Tal vez la batería esté baja de 
carga, por favor, conecte a una fuente de alimentación. 

  
C. El tiempo de trabajo del reloj es muy corto: Tal vez la batería no 

está bien cargada, por favor, asegúrese de que la batería está 
completamente cargada antes de usar, no menos de 2 horas de 
carga. 

D. No se puede cargar el reloj: Por favor, compruebe si la batería 
está en buenas condiciones, o si el cargador todavía funciona bien, 
si la batería tiene más un año, el rendimiento de ésta será inferior, 
puede reemplazar una batería nueva y cargarla otra vez. 

E. Se desconecta de internet: Compruebe si el wifi está conectado 
correctamente o inserte una tarjeta sim y abra la red inalámbrica 
3G 

F. No puede llamar: Compruebe si la tarjeta sim está colocada 
correctamente o no y compruebe si la señal es fuerte o no, intente 
llamar de nuevo. 

 
 
 
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 MTK6572 
· GPS Real 
·  Ram 512 + Rom 4Gb 
· S.O. Android integrado (contiene Google Play) 
· Nano SIM 3G 
  WCDMA: 900/2100Mhz 
  GSM:850/900/1800/1900MHZ 
·  Conexión micro USB 
· Cámara 0.3 Mpx 
· Bluetooth  
· Micrófono y altavoz integrado 
· Batería 380mAh 
· Peso 73gr 
· Tamaño 47.6 x 40.3 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 X LESW07 
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/producto/leotec-smartwatch-sport-x-negro/) 

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 LESW07 puede contener enlaces a sitios o páginas 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. 

 
 
 


