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Manual de usuario Smartwatch LESW53

SMARTWATCH

MultiSport Fit814
MANUAL DE USUARIO

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.

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/1-bis-53.png
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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.
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 utilice el reloj durante la conducción! Mantenga sus ojos centrados en la
carretera.
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 (5ATM), puede mojarse con la lluvia
o al lavarse las manos con él, incluso puede nadar con él (No bucear), pero 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.

El reloj no tiene efecto impermeable en el agua de mar, soluciones ácidas y alcalinas,
reactivos químicos y otros líquidos corrosivos. La garantía no cubre los daños o defectos
causados por el mal uso o uso incorrecto.

 

Vista General:
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Pasos de configuración de la tecla izquierda: Lista de funciones>configurar> pulsación larga

Método de Carga：

Antes de comenzar a usar el dispositivo es aconsejable realizar una carga completa.

Ajuste el clip en el reloj haciendo coincidir los pines. Ahora conecte el extremo del cable a un
cargador de pared USB de 5V 1A o a un puerto USB de ordenador. No utilice el reloj mientras
se está cargando.

*** No utilice nunca cargadores de pared USB con voltajes superiores a 5V o amperajes

superiores a 1A***

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/2.png
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/3.png
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Evite por todos los medios que el conector del cable magnético contacte con
superficies conductoras o de lo contrario el cable podría quemarse.

 

Emparejar el reloj con el Smartphone.

A través de la aplicación Veryfit Pro instalada en su smartphone usted puede conectar y
sincronizar los datos entre ambos dispositivos y disfrutar de todas las funciones adicionales
ofrecidas en la aplicación.

Escanee el código QR o visite los enlaces para descargar la aplicación para su
sistema android o IOS

https://leotec.com/doc/manual-de-usuario-smartwatch-lesw53/

Notas: La plataforma de hardware del sistema de equipo debe cumplir con los requisitos.

iOS 8.0 o superior, Android 4.4 o superior y que soporten Bt 4.0

Vinculación con el smartphone

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/4-bis-53.png
https:// leotec.com/doc/manual-de-usuario-smartwatch-lesw53/
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/5.png
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/6-1.png
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1  Encienda Bluetooth y GPS en su teléfono móvil

2  Encuentre la solicitud de enlace en la lista desplegable en la APP

3  Seleccione el modelo: Watch Fit del listado

4  Clique OK para completar la vinculación

Durante el proceso de vinculación en un teléfono Android, VeryFitPro le pedirá que habilite el
GPS y Bluetooth, y autorizará a VeryFitPro a obtener acceso al GPS en su teléfono móvil. En
IOS no le solicitarán ninguna información.

Durante su uso diario, el reloj puede detectar y acumular todo
tipo de datos. Debe conectar el reloj con la aplicación a través
del bluetooth para que esos datos se sincronicen.
Abra la aplicación móvil> deslice el dedo hacia abajo en la
página de inicio> aparecerá el mensaje de sincronización.
 Notas!
Sincronice los datos al menos una vez cada 7 días para evitar la
pérdida de datos del reloj.
El teléfono de Apple también debe estar emparejado al reloj a
través del Bluetooth del teléfono móvil, para que se reciban
alertas.
Abra el teléfono IOS> configurar> bluetooth> buscar y haga clic
en emparejar

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/7-1.png
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/9-1.png
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Cómo llevarlo y cambiar la correa

Posición: Coloque el reloj a un dedo del
hueso de la muñeca y ajuste la correa en
una posición cómoda.

Cambiar la correa: Mueva el saliente hacia la
izquierda y retire la correa.

Cambiar el dial del reloj

Puede cambiar la pantalla principal del reloj, para ello presione prolongadamente en la
pantalla hasta que aparezca la interfaz de sustitución.  

Uso de la pantalla táctil

Con el dispositivo encendido, deslice el dedo sobre la pantalla táctil del reloj. Puede deslizar
hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo para entrar en las diferentes pantallas y menús.

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/10.png
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Datos visibles en el Dial (Dial por defecto)

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/22-1.png
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Podómetro Distancia Calorías

Haga clic en la pantalla para cambiar diferentes datos.

Funciones

Introducción de los iconos de función

Entra en el modo Sport,
se pueden escoger varios
modos de sport, vienen 8
por defecto y en la
aplicación puede
cambiarlos

Realiza una prueba
de frecuencia
cardíaca para
verificar los datos de
frecuencia cardíaca
del día.

Le ayuda a
regular su
respiración y
relajar su estado
de ánimo

Ver, apagar o encender
el despertador.
Necesitará agregar una
hora de alarma en la
aplicación.

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/13-1.png
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/14-1.png
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Controla la reproducción de
música en su teléfono móvil (el
reloj no puede almacenar música)

Tiene la función de
cronómetro y cuenta
atrás

Historial de deportes recientes

Notas: Para obtener más funciones (como por ejemplo monitor de sueño), verifique la
aplicación VeryFitPro de su smartphone.

Deportes

① Entrar en el modo Sport

Haga clic en el icono de deportes > seleccione el tipo de deporte> clique y comenzará una
cuenta atrás automáticamente.

② Mientras hace el ejercicio

Pausa deportes: Pulse brevemente la tecla derecha

Restaurar deportes: vuelva a pulsar brevemente la tecla derecha

③ Finalizar el ejercicio

Mantenga presionada la tecla derecha>Clique en el botón finalizar de la pantalla

Seguimiento de la salud de la mujer.

La función de seguimiento de la salud de la mujer, que se utiliza para registrar los cambios
menstruales, rastrea el ciclo menstrual individual y predice la ovulación (debe estar
habilitada en la aplicación).

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/15-1.png
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Se encuentra en la “pantalla de datos” 

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda usar y mantener el reloj de acuerdo a los siguientes tres puntos:

① Mantenga el producto limpio;

② Mantenga el producto seco;

③ No lo use demasiado apretado.

No use limpiadores domésticos para limpiar el reloj, sino simplemente jabón.

Se recomienda usar alcohol para fregar las manchas que no son fáciles de eliminar.

FAQs.

La búsqueda del reloj a través del Bluetooth de la aplicación falló1.

① Se recomienda actualizar VeryFitPro a la última versión.

② Se recomienda cerrar todos los programas, reiniciar el Bluetooth y luego conectarse.

③ Confirme si el sistema de teléfono móvil cumple con Android 4.4 o IOS 8.0 o superior.

El reloj no recibe alertas, mensajes de texto o notificación de llamadas2.
telefónicas.

① Debe activar la función de notificación inteligente y el interruptor de notificación de
llamada en la aplicación, y sincronizar con el reloj.

② El iPhone debe emparejarse con el reloj a través de Bluetooth, además de a través de la
aplicación.

③ Asegúrate que el smartphone tiene el Bluetooth activado y sincronizado con el reloj.

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/17-1.png
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El Bluetooth se desconecta a menudo3.

① Compruebe que la distancia entre el reloj y su smartphone es inferior a 10m.

② Compruebe que no hay nada entre el reloj y su smartphone que interfiera la señal
Bluetooth, como joyas de metal, etc…

③ También puede ser que la función Bluetooth de su móvil no funcione correctamente.

Acerca de los datos4.

Los datos en el reloj sólo se guardan de los últimos 7 días. Es conveniente sincronizar al
menos una vez cada 7 días para no perderlos.

Cómo reiniciar y restaurar la configuración de fábrica5.

Apagado: Reloj> configurar> apagar / reiniciar la tecla derecha

Restaurar la configuración de fábrica: conecte el reloj a APP> abra APP> modelo de
dispositivo> más configuraciones

¿Necesito mantener mi bluetooth encendido cuando uso mi reloj?6.

① Para las tres funciones, es decir, podómetro, monitorización de sueño y despertador, no
necesita conectar el reloj al teléfono móvil todo el tiempo. Si solo necesita usar un reloj
cuando hace ejercicio, puede conectar el reloj y su teléfono móvil para ver tener los datos
sincronizados después del ejercicio.

② Para las funciones de notificación de llamada, notificación de mensaje, buscar el teléfono…
debe encender el bluetooth del teléfono móvil y mantener la conexión con el reloj.

Advertencia de la batería

No desmonte, perfore ni dañe la batería. No desmonte las baterías integradas no
reemplazables de los dispositivos. No utilice objetos afilados para extraer la batería.

 

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/18-1.png
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Advertencia de salud

Si está usando un marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados, consulte a su
médico antes de usar la función del ritmo cardíaco.

El sensor óptico de frecuencia cardíaca del reloj se ilumina en verde y parpadea. Si padece
epilepsia o es sensible a las fuentes de luz parpadeantes, consulte a su médico si puede usar
este producto.

El dispositivo rastrea tus actividades diarias a través de sensores. El objetivo de estos datos
es informarle sobre sus actividades diarias, como pasos, sueño, distancia, ritmo cardíaco y
calorías, pero es posible que no sean completamente exactos.

El dispositivo, los accesorios, los sensores de frecuencia cardíaca y otros datos relevantes
están diseñados para el entretenimiento y la forma física, no para fines médicos. No son
aplicables al diagnóstico, seguimiento, tratamiento o prevención de ninguna enfermedad o
síntoma. Los datos de frecuencia cardíaca son solo para referencia. No nos hacemos
responsables de las consecuencias causadas por cualquier desviación de datos.

 

Advertencia de ciclismo

Por favor, mantenga el buen juicio en todo momento y conduzca de manera segura.

 

Otros asuntos que necesitan atención

Los datos se deben sincronizar al menos una vez cada 7 días para evitar la pérdida de datos.

El modo deportivo admite hasta 6 horas de ejercicio.

Evite usar el reloj demasiado apretado. Por favor, mantenga secas las partes del reloj que
tocan la piel.

Cuando mida su ritmo cardíaco, mantenga su brazo quieto durante la prueba.

Soporte y Servicio técnico

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio
técnico de LEOTEC.
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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

 

Funciones

* Monitor de frecuencia cardíaca en tiempo real 24H

* Notificación de llamadas / mensajes / aplicaciones sociales (como WhatsApp, Skype,
Twitter, Facebook, Instagram, línea y más)

* Monitorización de sueño automático

* Multisport

* control de periodo femenino

* Control de música remoto

* Cámara remota

* Despertador

* Recordatorio sedentarismo

* Anti-perdida y encontrar mi teléfono.

* Compatible con Android 4.4 / iOS 8.0 o superior

* Características adicionales: tiempo, podómetro, pasos, visualización y alerta de mensajes,
calorías, distancia

* Resistencia al agua 5ATM

http://www.leotec.com/
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Pulsera:

* CPU principal: Nordic nRF52840-QFAA

* Sensor del acelerómetro: KIONIX KX022-1020

* Sensor de frecuencia cardíaca: Silicon Labs Si1142.

* Versión de Bluetooth: V4.2

* Pantalla TFT 1.3 ‘’color. completamente táctil

* Batería: polímero de litio 210 mAh

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC
Nombre del suministrador: LEOTEC DIGITAL LIFESTYLE, S.L..
Dirección: Ctra. de l’Hospitalet 66 – 68
08940 – Cornellà de Llobregat – Barcelona
Tel: +34 93 267 66 00
NIF: B62646104
Web: www.leotec.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Smartwatch MultiSport Fit814 LESW53

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 la Directiva 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/declaracion-de-conformidad)

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/06/FCCE.png
http://www.leotec.com/
https://leotec.com/declaracion-de-conformidad
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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 LESW53 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.
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