
 

 

Mountain 
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. 

· Algunos dispositivos pueden causar interferencias en los aviones. Desconecte el 

Bluetooth o apague el reloj siguiendo las recomendaciones. 

· Nunca juegue con el reloj durante la conducción! Mantenga sus ojos centrados en la 

carretera. 

· Aunque el reloj sea resistente al agua, el vapor de agua puede dañarlo, por favor, no lo lleve 

en lugares donde pueda haber vapor de agua caliente (Sauna, baño…), el reloj perdería la 

garantía 

· 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. 
 

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

Este equipo se conecta principalmente con un smartphone vía conexión Bluetooth. En primer 

lugar, necesita descargar la aplicación "FundoBracelet" en su smartphone, y luego conectar el 

Bluetooth del reloj y el móvil. Una vez que la conexión tiene éxito, puede sincronizar la fecha y 

hora en el teléfono, también puede sincronizar los datos en el reloj en la aplicación de su 

smartphone. Vea más detalles de la conexión Bluetooth en el punto 4. 

 

Nuestra empresa reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. 

 

 

 

 

 

 



 

1. Botones funcionales  

 

 

 

 

2. Encendido / apagado  

Tanto para encender como apagar:    

       Presione conjuntamente los botones B y C durante 3s 

            

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Modos funcionales  

 

 
  

 

Alerta de mensaje entrante             

Conectar el reloj y el teléfono móvil vía Bluetooth y habilitar la notificación en la sección "más" 

de la aplicación. Cuando el móvil recibe un mensaje, será notificado en el smartwatch con 

sonido y parpadeará el icono.  

 

Alerta de llamada entrante  

Conectar el reloj y el teléfono móvil vía Bluetooth y habilitar la notificación en la sección "más" 

de la aplicación. Cuando el móvil recibe una llamada, será notificado en el smartwatch con 

sonido y parpadeará el icono.  

 

Control remoto foto  

Conectar el reloj y el teléfono móvil vía Bluetooth, abrir la cámara del smartphone a traves de 

la sección “más” de la aplicación. Presione a la vez los botones B y C (Modo e Inicio) para 

tomar la foto por control remoto 

 

 

Ajuste de la hora manual: en el modo hora, presionar el botón D durante 3 segundos para 

entrar al ajuste de la hora, presionar el botón A y C para ajustar la hora. Pulse brevemente el 

botón D para cambiar. Presione el botón B para guardar la configuración y salir. 



 

Retroiluminación de la pantalla: Pulse el botón A bajo cualquier modo durante 3 segundos. 

(nota: el uso frecuente de la retroiluminación, aumentará el consumo eléctrico) 

 

Pulse el botón B para cambiar los modos, la secuencia de los modos es el siguiente: a. modo 

fecha. b. modo podómetro. c. modo consumo de calorías. d. modo alarma. e. modo 

cronómetro. f. modo de indicación de temperatura. g. distancia. h. modo presión barométrica. i. 

modo índice ULTRAVIOLETA. 

 

a. Modo fecha: 

Bajo el modo fecha, mantenga pulsado el botón D durante 3 seg para entrar en configuración 

de fecha y pulse brevemente el botón A y C para ajustar los dígitos. Pulse A brevemente para 

restar "1", pulse brevemente C para sumar "1", presione el botón D para cambiar y presione el 

botón B para salir del ajuste de la fecha. 

 

 

b. Modo podómetro: 

 

 

c. Modo consumo de calorías: 

 

 

d. Modo alarma：  



Mantenga presionado el botón D durante 3 segundos para configurar la alarma, luego 

presione los botones A y C para ENCENDER / APAGAR, se oirá un pitido al encender. 

presione el botón D para cambiar y el botón B para guardar el conjunto de alarmas. Cuando 

llegue la hora en que está programada la alarma, el ícono de alarma parpadeará y sonará un 

pitido. Presione cualquier botón para detener la alarma 

 

 

e. Modo cronómetro：  

Después de entrar en el modo de cronómetro, pulse C para iniciar o detener el cronómetro. 

Resetear datos: Pulse brevemente el botón D para restablecer los datos cuando está en 

estado de pausa. 

 

 

f. Modo indicación de temperatura 

 

 

g. Modo distancia：  

U Presione el botón C para cambiar entre nd Mile (default as KM) 



 

 

 

h. Modo Barómetro y altitud:  

Presione el botón C para cambiar entre barómetro y altitud 

 

 

i. Modo índice ultravioleta： 

 

 

4. Activar/desactivar la conexión Bluetooth  

Mantenga pulsado el botón A durante 3 segundos, parpadeará el icono de conexión de 

Bluetooth, eso significa que Bluetooth del reloj está encendido y está listo. Si el icono está 

siempre visible significa que la conexión Bluetooth está bien. Si el Bluetooth entre el teléfono 

móvil y el reloj se desconecta y no se conecta nuevamente en 30 minutos, el Bluetooth del 

reloj se desactivará automáticamente. Para activar Bluetooth de nuevo, presione el botón A 

durante 3 segundos. 

 

5. Uso de la aplicación 

 

i. Para descargar en tiendas de aplicaciones :  

Sistema Android : Busque "FundoBracelet" y descargue desde Google Play store 

Sistema iOS: Busque "FundoBracelet" y descargue desde Apple Store. 



ii. Escanear código QR para descargar App 

 

 Android           iOS 

        
 

Nombre de la aplicación en Android: “FundoBracelet”    

Nombre de la aplicación en IOS: “FundoBracelet”    

Después de la instalación completa, el icono como se muestra en la figura:  

 

6. Registro de cuenta de FundoBracelet:  

En el interfaz "Yo", haga clic en "darse de alta" para registrarse, después ingrese a través 

de “registrarse”. También puede ingresar como “entrada visitantes” pero entonces no 

sincronizará con el servidor sus datos. 

 

7. Conectar y enlazar el smartwatch  

Cuando use la aplicación para conectar reloj smartwatch, encienda el Bluetooth del 

smartphone y smartwatch. Después inicie sesión en la aplicación, haga clic en "Conexión 

Bluetooth"→haz clic en "Búsqueda"→elegir "F2" para enlazar el reloj. 

 

8. Actualización de versión software 

Cuando el Smartwatch y la app “FundoBracelet” estén conectados por Bluetooth. Clique 

en “actualización del firmware” que se encuentra en la interfaz “Yo”, a continuación, puede 

actualizar el software en el caso de que exista una version mas reciente. 

 

9. Descripción funcional de la aplicación “FundoBracelet”:  

Después de conectarse correctamente el reloj con el teléfono móvil, puede comprobar 

más funciones en la aplicación : 

◎ Encontrar pulsera 

◎ Sincronización inteligente de los datos de deportes en la aplicación. 

◎ Sincronización inteligente de la altitud y datos de presión barométrica en la 

aplicación. 

◎ Sincronización inteligente de la índice ULTRAVIOLETA y los datos de temperatura 

en el reloj y la aplicación. 

◎ Sincronización de hora, fecha y alarma con el teléfono móvil y recordatorio de 

sedentarismo. 

◎  Notificación de llamadas entrantes, mensajes, mensajes de QQ, WeChat, 

Facebook, messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter y LinkedIn 

◎ Tomar fotos con el smartphone por control remoto. 



◎ Hasta 30 días de grabación de datos de salud en el reloj sin sincronizar con la app 

◎ Compratir datos del ejercicio con amigos a través de WeChat y QQ. 

 

10. Cambio de batería 

Cuando aparece la señal de batería baja, sugerimos cambiar la batería en menos de 15 

días. Desenrosque los cuatro tornillos de la parte trasera del reloj con un destornillador, 

retire la pila vieja e instale la nueva. Observe la polaridad de la batería, cierre la tapa con 

los tornillos. 

 

Notificaciones： 

1. Soporta dispositivos con Bluetooth 4.0 y versión de Android 4.3 o iOS 7.0 y superior. 

2. Si no pudo iniciar sesión, pruebe diferentes formas de registro, tales como QQ, WeChat, 

cuenta de correo electrónico, al mismo tiempo por favor confirmar si hay anomalías de la 

red. 

3. Conexión Bluetooth : 

A) por favor, asegúrese de que está encendido el Bluetooth del teléfono móvil y el reloj. Si 

parpadea el icono de conexión de Bluetooth, es que está activado y está listo. Si el icono 

se mantiene encendido, la conexión Bluetooth está bien. Si no hay ningún icono de 

Bluetooth, Bluetooth está apagado. 

B) al buscar el Bluetooth, por favor, asegúrese primero de que el reloj no ha sido enlazado 

por otro dispositivo. 

C) cuando realice la búsqueda Bluetooth, por favor, asegúrese de que el reloj y 

smartphone están cerca. 

4. Si el reloj no recibe notificación de mensaje, por favor, asegúrese de que se ha 

registrado en la aplicación y está activada la función de notificación de mensaje. 

5. Si los datos de ejercicio y el sueño no se sincronizan a la aplicación, por favor intente 

desconectar el Bluetooth y conectarlo otra vez a través de la aplicación. 

6. Cuando la conexión Bluetooth es anormal y no puede ingresar a la app. Intente ingresar 

a la Administración de aplicaciones del teléfono móvil y borre los datos de caché de la 

aplicación 

7. Si la conexión entre el teléfono y el smartwach a menudo se desconecta 

automáticamente. Compruebe si el teléfono está equipado con un software que limpie las 

app en segundo plano y borre la aplicación por error. Debe "bloquear" la aplicación en el 

teléfono o descargar el firmware para asegurarte de que la aplicación se puede ejecutar 

establemente en segundo plano. 

8. Si un reloj se ha vinculado con una cuenta, no se puede vincular con otra cuenta a 

menos que se desvincule la cuenta actual. 

9. Al desvincular, el Bluetooth del reloj y del smartphone deben estar conectados. 

10. Cuando desvincule la cuenta actual del reloj en el sistema iOS 9 o anterior, haga clic 

en "Desconectar dispositivo", aparecerá una notificación y haga clic en "configuración" 

para desvincular el reloj a través de la configuración de Bluetooth. Cuando desvincule el 

reloj en iOS 10, haga clic en "desvincular el dispositivo", necesita desvincular el reloj 

manualmente a través de la configuración de Bluetooth. 



 

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 1,1” LCD 

· Resolución 240 x 240 pixel 

· Plataforma: German Dialog DA14580 

· Material de la pulsera: TPU 

· Resistencia al agua: hasta 30m de profundidad 

· Altímetro 

· Barómetro 

· Cronómetro 

· Alarma 

· Indicación Rayos UV  

· Bluetooth BLE 4.0 

· Batería: pila de botón Maxell 2450 550mAh  

· Peso 80 gr 

· Tamaño 62 x 56 x 16.8 mm 

· Resistencia al agua: hasta 30m de profundidad 



 
 

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 MOUNTAIN LESW09 

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-mountain-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 LESW09 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. 

 

 


