
 
 

 
 
 

Swim 3G connect 
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. 

· 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 

· 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 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. 

 

 

Advertencia: Este reloj inteligente es impermeable IP68, puede mojarse con la lluvia o al lavarse las manos con él, 

pero tenga en cuenta que el conector USB y la entrada de la ranura SIM están pegados, no presione ningún botón 

mientras el reloj se encuentre bajo el agua, o de lo contrario el agua entrará en el interior y la garantía quedará 

anulada. 

 

● Método de Carga： Haga coincidir el conector del cable magnético en la parte trasera del reloj donde se encuetran 

los 4 pins y conecte el conector USB a un cargador USB de pared 5V 1A. Después de 120 minutos la batería se 

habrá cargado por completo. 

 

 Evite por todos los medios que el conector del cable magnético contacte con superficies conductoras o 

de lo contrario el cable podría quemarse.  



 

● Insertar tarjeta SIM: El dispositivo permite llamadas de voz GSM 2G, conexión de datos a la red 3G WCDMA, no es 

compatible con la red 3G CDMA. La ranura para insertar la SIM sólo permite tarjetas del tamaño Nano. Con el 

dispositivo debidamente apagado, abra la cubierta de goma de la ranura e inserte la tarjeta NanoSIM en la dirección 

y posición mostradas en la siguiente imagen, presione la tarjeta SIM hasta que se escuche un clic. Para extraer la 

tarjeta SIM presione un poco hasta que se libere. Si es preciso ayúdese de una pequeñas pinzas  

 

 

 

● Guía de uso; 

Botón de Encendido / Apagado: Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para acceder al menu de cambio. 

Presionando una sola vez volverá a la pantalla principal. 

Funcionamiento del Táctil; Después de entrar en cada función, deslice a la derecha para volver a la pantalla anterior, 

o deslíce a la izquierda para entrar en el siguiente menú. 

Cambiar Diseño de la esfera: Presione prolongadamente el centro de la esfera del reloj, deslíce hacia la derecha o 



izquierda para elegir más diseños de reloj, toque una vez sobre la esfera deseada para que el cambio se produzca. 

Botón para cambiar el tamaño de pantalla en las aplicaciones de terceros: Cuando use aplicaciones de terceros, 

mantenga pulsado el botón de encendido, entre en el menú de cambio, y presione el botón en la parte superior de la 

pantalla, puede elegir entre un modo de pantalla Completo ( FULL ) o un modo más pequeño ( SMALL) 

 

 

 

● Barra de estado: en la pantalla de Standby, deslice hacia abajo para tener la barra de estado. 

Izquierda: asistente de conexión / configuración / SOS / modo avión; 

Centro: batería / señal / Datos / Wi-Fi; 

Derecha: Notificación / Apps recientes / Bluetooth / Brillo. 

 

 
● Multisport: deslizando a la derecha desde la pantalla principal entrará en el modo multideporte, que incluye 

Caminar, Correr, Montaña, Media Maratón, Marathon Completa, etc. Seleccione uno para entrar y espere a que el 

GPS se ubique. 



 
Deslice hacia arriba en la pantalla principal: Encontrará 6 funciones que incluyen: Brújula / Monitor de Sueño / 

Podómetro / Ritmo cardíaco. 

 

 

 

● Aplicaciones recientes: Borra las tareas recientes para liberar memoria RAM y de este modo ayudar a que el 

dispositivo funcione más rápido. 

● SOS: Estando emparejado el reloj con el teléfono, puede configurar el número de teléfono móvil SOS en la 

aplicación "Funfit", toque SOS en el reloj para realizar la llamada ( require tener insertada la SIM ). 

● Notificación: todas las notificaciones se muestran en la pantalla principal, para acceder a la pantalla de 

notificaciones pulse una vez sobre la pantalla principal. 

● Menú principal: deslíce hacia la izquierda en la pantalla principal y entre en el menú principal. 

● Ritmo cardíaco: Cuando entre se iniciará la medición automaticamente después de 3 segundos, el valor por 

defecto es la frecuencia cardíaca dinámica, pulse en la pantalla para ver el historial, deslice a la derecha para volver 

atras. 

● Brújula: Previamente es necesario realizar la calibración, luego le guiará la dirección correcta. 



● Monitor de Sueño: Se inicia de forma automática todos los días a las 9:00 p.m. y se apaga a las 9:00 a.m., 

monitorizando la calidad el sueño. 

● Podómetro: incluye los datos relativos a pasos y distancia, se restauran y reinician los datos todas las noches 

puntualmente a las 00:00 en punto. 

● Bluetooth: Menú principal-Ajustes-Conexiónes-Ajustes de Bluetooth, active Bluetooth, pulse Buscar dispositivos, 

luego elija el dispositivo que necesite y finalmente toque conectar; Si realiza la busqueda del reloj desde otro 

dispositivo necesitará tener el Bluetooth encendido y también hacerlo visible. 

● Wi-Fi: Menú principal-Ajustes-Conexiones-Wi-Fi, presione sobre el SSID de la red Wi-Fi y escriba la contraseña 

para establecer la conexión. 

● Notificaciones: permite sincronizar todas las notificaciones del teléfono, como puedan ser Facebook, WhatsApp, 

Messenger, etc. Para dispositivos Android puede configurar que aplicaciones notifican entrando en 

FunFit-More-Notify App. 

● Asistente de Android: incluye Música remota / Buscar mi teléfono / Bloquear el teléfono / Cámara remota / 

Gestión de conexión / Código QR para descargar Funfit. 

● Cámara remota: con el teléfono encendido y desbloqueado, pulse sobre cámara remota para abrir la cámara del 

teléfono, ahora pulse OK en el reloj disparar la foto en el teléfono, puede recuperar las fotos en la carpeta Photo de la 

memoria interna del teléfono. Es Impresicindible que reloj y teléfono estén emaprejados por Bluetooth. 

● Música remota: permite controlar remotamente el reproductor de música del teléfono, compatible únicamente con 

teléfonos Android. Es necesario tener abierto el reproductor de música en el teléfono. La música únicamente sonará 

en el teléfono, nunca por el reloj. 

● Reproductor de música: Menú principal-Audio Center  Incluye la grabadora de sonidos y reproductor de música. 

● Reproductor Multimedia: Menú principal-Multimedia Center Incluye la Galería de fotos y Videos. 

● Ajustes: permite configurar todas las opciones del dispositivo. 

● Cámara: abre la cámara local del reloj, permite tomar fotos o grabar video. Las fotos y videos resultantes se 

almacenarán en la memoria interna del reloj, carpeta DCIM/Camera. 

● Descarga de aplicaciones: este dispositivo está ejecutando una version de sistema Android 4.4, puede descargar 

aplicaciones mediante la tienda de Google Play, las nuevas aplicaciones se ubicaran en el menú principal - Más. 

● Actualización por OTA: Menú principal - Ajustes - Información del teléfono – Actualizaciones del sistema: 

verifique si hay actualizaciones, asegúrese que la batería del reloj se encuentra cargada por encima del 80%. 

 

Debido a que el protocolo Bluetooth es diferente entre todas las marcas de teléfonos móviles. A veces, la 

conexión Bluetooth puede volverse inestable entre el teléfono móvil y el reloj inteligente. Apague el 

Bluetooth y vuelva a conectar. Si el reloj inteligente deja de funcionar, presione la tecla de encendido 

durante 10 segundos para reiniciar. 

 

Para conectar el reloj a un teléfono, previamente es necesario descargar e instalar la aplicación "FunFit" en 

el teléfono. 

● Para teléfonos Android: Busque en Google Play la app “Funfit” o escanee el código QR en el reloj (menú principal- 

Assitente Android - Funfit) o también puede escanear la siguiente imagen de código QR. 



 

1 Después de instalar Funfit, active el Bluetooth tanto en el reloj como en el teléfono, En la pantalla principal del reloj 

deslice hacia abajo, a continuación deslice pantallas a la derecha hasta encontrar el ícono con forma de teléfono 

como se muestra a continuación, pulse encima de este icono, y pulse sobre la imagen de Código QR. 

 

 

2 En el teléfono abra Funfit , habilite primeramente la notificación, vuelva a Funfit presione en More - Conected Watch 

– Scan It,  ahora escanee con el teléfono el código QR del reloj, tanto el reloj como el teléfono recuerdan el 

emparejamiento, pulse OK para conectarlos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

● Para teléfonos iPhone: busque "Funfit" en la tienda App Store, descargue e instale la app, abra "Funfit" y 

asegurese de tener abierto el Bluetooth en el teléfono. 

1 En la pantalla principal del reloj, deslice hacia abajo, a continuación deslice pantallas a la derecha hasta encontrar 

el ícono con forma de teléfono como se muestra a continuación, pulse encima de este icono y deslice la pantalla a la 

izquierda para encontrar el menu de conexión iOS. 

 

2 En el teléfono iPhone abra Funfit , pulse More – Connect – y pulse sobre Find para encontrar el nuevo dispositivo 

Bluetooth, ahora pulse sobre el dispositivo encontrado, tanto el reloj como el iPhone muestran la notificación de 

emparejamiento, pulse emaprejar en ambos dispositivos para conectarlos con éxito. 

 

 



 

● Sincronización de datos: podómetro, monitor de sueño, ritmo cardíaco necesitan que para poder sincronizar 

todos los datos hasta la fecha desde el reloj al teléfono hagamos clic manualmente en el icono de sincronización en 

la parte superior izquierda de Funfit; Para los datos deportivos es necesario deslizar a la izquierda en Funfit, 

deportes y tocar el icono de caminar para sincronizar correctamente todos los datos deportivos. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leotec.com/
http://www.leotec.com/
mailto:soporte@leotec.com
mailto:soporte@leotec.com
mailto:soporte_peru@leotec.com
mailto:soporte_peru@leotec.com


Especificaciones 

 

· Pantalla 1,39” táctil 

· Resolución 400 x 400 pixel 

· Chipset MTK6572 

· GPS Real 

· S.O. Android integrado (contiene google play) 

· Correas intercambiables 

· Nano SIM 3G 

· Cristal de zafiro 

· Cámara 5Mpx 

· Bluetooth  

· Micrófono y altavoz integrado 

· Batería 450mAh 

· Peso 80gr 

· Tamaño 59 x 51 x 16 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 Swim 3G connect LESW16K 

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-adventure-swim/) 

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 LESW16K 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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