
Por favor antes de intentar conectar la pulsera con la aplicación Zeroner 
Health Pro lea atentamente el manual online.

Escanee el código QR o visite el enlace para descargar la aplicación para su 
sistema android o IOS y un manual completo

Zeroner Health Pro se encuentra 
disponible para descargar, tanto en su 
versión para Android como para IOS en 
la pestaña de descargas.
También puede descargarlo desde 
desde App Store o del Google play.

Cargar la batería 
Antes de comenzar a usar el dispositivo es aconsejable 
realizar una carga completa.
Ajuste el cable magnético 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***

Emparejar el reloj con el Smartphone.
A través de la aplicación Zeroner Health 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.

SMARTWATCHES
MULTISPORT

SWIM THERM SWOLF PRO
SWOLF PROSWIM THERM

1. Limpie suavemente el dispositivo con un paño de algodón y 
un jabón neutro suave;
2.Deje secar por completo el dispositivo después de limpiarlo.

Limpieza del dispositivo

https://leotec.com/swolf-smartwatches/



Atención:
Su reloj es resistente al agua
1. Bañarse, ducharse y lavarse las manos solo con agua fría.
2.El vapor de agua y la sal puede afectar al funcionamiento del reloj, por favor no 
lo utilice en agua salada o en lugares como Saunas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC
Nombre del suministrador: Leotec Digital Style S.L.
Dirección: Avda Josep Tarradellas i Joan 259
08901 - L’Hospitalet 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 SWIM THERM  LESW28
Smartwatch Multisport SWOLF PRO LESW29
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/declaracion-de-conformidad)

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.

Los dispositivos Leotec para su funcionamiento hacen uso de aplicaciones 
recomendadas de software de terceros, Leotec no se hace responsable de 
su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. 

Pulsar brevemente Mantener 
pulsado

Botón de 
alimentación

Botón de 
alimentación

1. Encendido de pantalla
2. Regresar
3. Reanudar el deporte 

.

1. Encendido
2. Apagado
3. Pausar/
    Fin del ejercicio 

SWIM THERM

SWOLF PRO

1. Para un seguimiento optimizado de los valores de medición, 
recomendamos llevar el reloj a la distancia del ancho de un dedo 
desde el hueso de la muñeca.
2.Asegúrese de ajustar bien el reloj a la piel y que no se deslice 
hacia arriba o hacia abajo por la muñeca mientras practica 
ejercicio.

1.  Extraiga la correa del reloj deslizando el cierre a presión de la correa.
2.  Alinee la correa nueva con el reloj y abróchese.

B

Reemplazar de la correa


