CONFIGURACIÓN LEOTEC SMARTWATCH SPORT CON FUNDO COMPANION
1- Descargamos e instalamos la aplicación Fundo Companion en nuestro Smartphone
que podrá encontrar tanto en la web de Leotec como en Google Play Market.

2- Una vez finalizada la instalación procedemos abrir la aplicación. En la última pantalla
de la presentación pulsaremos en el botón inferior Entrar a la aplicación.

3- La primera vez que entramos se nos solicitará Habilitar la accesibilidad. Esto es
necesario activarlo para poder recibir las notificaciones en el Smartwatch.
Confirmaremos pulsando OK

4- Activaremos el Bluetooth del SmartWatch. Pulsamos sobre el icono verde de bluetooth
como se muestra en la captura y dentro nos aseguramos que tanto la Alimentación y
la Visibilidad estén mostrando el mensaje de Encendido.

5- Activaremos el Bluetooth del Smartphone.

6- Abriremos Fundo Companion y pulsaremos sobre el menú de incio, en el desplegable
pulsaremos sobre Servicios Bluetooth.

Pulsamos en Ajustes de Bluetooth y en la siguiente ventana tendremos la lista de
dispositivos BT disponibles. Buscaremos y seleccionaremos nuestro SmartWatch
LESW02. En unos segundos se procederá al emparejamiento entre ambos. En el
Smartphone recibiremos una solicitud con una clave, la misma clave y solicitud que
recibiremos en el SmartWatch. Debemos pulsar vincular en el Smartphone y pulsar SI
en el SmartWatch. Si todo fue correcto empezaremos a recibir notificaciones en el
SmartWatch normalmente.

7- Para poder sincronizar los datos de Podómetro y monitor de sueño será necesario
registrar una cuenta en los servidores de Fundo Companion. Pulsaremos Inicio y en el
desplegable Inicio de sesión/Registro y pulsaremos en la parte inferior sobre no tiene
cuenta para crear para completar los datos del registro. Una vez completado el
registro vamos a recibir un correo electrónico para activar la cuenta. Una vez activada
ya podremos acceder insertando Usuario y Contraseña.

8- Una vez registrados ya podremos sincronizar todos los datos del podómetro y monitor
de sueño con nuestro Smartphone. Bastará con pulsar Sincronizar datos dentro del
menú desplegable de la aplicación Fundo Companion.

9- Para que los cálculos que la aplicación hará sobre los servicios de podómetro y monitor
de sueño sean lo más precisos posibles es necesario completar correctamente todos
los datos. En el caso del podómetro la aplicación tratará de calcular la distancia de
nuestros pasos en función de nuestra estatura, edad y peso. En función de unas tablas
universales la aplicación tomará para nosotros una medida de paso que utilizará para
calcular distancias y también las calorías quemadas. Verifique bien los datos entrando

en el menú lateral Ayuda y configuración> Ajustes de usuario Una vez dentro puede
pulsar sobre los datos Sexo, Altura, Peso y Fecha de nacimiento para corregir los
datos en el caso que no fueran correctos.

10- Abriremos la función de Podómetro en nuestro SmartWatch y pulsamos en el botón
Iniciar para dejar activado este servicio y así registrar todos los pasos que demos a
partir de ahora. Para que se produzca la sincronización será necesario parar el servicio
de podómetro. Una vez tengamos datos en nuestro SmartWatch deberemos presionar
el botón de la izquierda Pausar y posteriormente el botón de la derecha Reiniciar. La
sincronización de datos con la aplicación no será inmediata, es decir que pueden pasar
varios minutos hasta que el smartwatch envíe los datos por bluetooth y los veamos
actualizados en la pantalla de Fundo. Si lo deseamos podemos forzar la sincronización
manualmente pulsando en la aplicación Sincronizar Datos.

11- Para usar la función Monitor de sueño pulsamos sobre el icono verde con forma de
Luna y en la siguiente ventana pulsaremos el botón Iniciar. Ahora quedará activado el
servicio y se registraran los datos relacionados con la calidad de nuestro.
Para sincronizar los datos con la aplicación Fundo Companion previamente es
necesario parar el servicio. Para ello primero pulsaremos el botón Detener y luego el
botón Atrás. De la misma forma que con la función de podómetro los datos pueden
tardar varios minutos en ser sincronizados por bluetooth. Si lo deseamos podemos
forzar la sincronización manualmente pulsando en la aplicación Sincronizar Datos.

12- Una vez emparejados los dos dispositivos es aconsejable seleccionar las aplicaciones
que tenemos instaladas en nuestro Smartphone sobre las que deseamos recibir
notificación en el SmartWatch. Por defecto estarán todas activadas así que si tenemos
muchas aplicaciones instaladas de la misma forma que se notifica en el Smartphone se
hará en el SmartWatch.
Abrimos la aplicación Fundo Companion y en el menú lateral seleccionamos Servicios
Bluetooth y dentro pulsamos sobre Aplicación de notificación.
En la parte superior de la pantalla tendremos Aplicaciones de Usuario y Aplicaciones
de sistema. Las primeras son todas aquellas aplicaciones que hemos instalado en
nuestro Smartphone. Las segundas son aquellas aplicaciones de sistemas o
preinstaladas por el fabricante del terminal. Simplemente bastará con ir desplazando
el interruptor a NO para aquellas aplicaciones que no deseamos recibir notificación en
el SmartWatch.

