


Llévalo como quieras!
Este pequeño dispositivo monitorizará tu actividad física sin que apenas lo notes ya que es tan 
pequeño y versátil que puede usarse como pulsera, goma del pelo, incluso como un pequeño botón 
sujeto a cualquier parte de tu indumentaria: tan solo mide 2,7cm de diámetro.
Calcula calorías quemadas, distancia, pasos y transfiere toda la información a tu smartphone donde 
podrás llevar un control de todo mediante su App.

Especificaciones
· Sensor 3D de gran precisión
· Bluetooth 4.0
· Puede llevarse de distintas maneras
· Dimensiones 2,7 x 0,9 cm
· Compatible Windows, Mac, iOS y Android

3 ways to wear
LEMINIMF01

Fit Heart
LEMCARD01

Ritmo cardíaco bajo control
Dispositivo que se coloca directamente sobre tu pecho y realiza distintas funciones como:
· Monitor de ritmo cardíaco - electrocardiograma
· Podómetro: pasos, distancia, tiempo de actividad
· Monitor de sueño
Instala su App en tu smartphone y podrás llevar un seguimiento continuo de los datos 
registrados por el dispositivo.

Especificaciones
· Acelerómetro 3D Bosch de gran precisión
· Bluetooth 4.0
· Funciona con 1 pila CR2032
· Compatible iOS y Android



Smart Bottle
LESMBOT01

La botella del futuro
Botella de elegante diseño que mantiene la temperatura de tu bebida y 
dispone de un tapón con pantalla que indica la temperatura y la 
cantidad que se ha bebido durante el día.

Especificaciones
· Tapa con LED indicador de temperatura y cantidad de líquido
· Fabricada en acero inoxidable con capa interior de cobre
· Mantiene la temperatura de la bebida





Pequeño y muy práctico
Este termómetro de nueva generación toma la temperatura de una forma rápida y precisa 
mediante rayos infrarrojos. Basta con acercar el termómetro a la piel para obtener el resultado en
pocos segundos.
Permite además tomar la temperatura de alimentos, bebidas, incluso la temperatura ambiente.
Conéctalo fácilmente a la toma de auriculares de tu Smartphone y mediante su App podrás leer la 
temperatura tomada.

Termómetro para bebés
LETERMB01

Termómetro para smartphone
LETERMSPH01

El termómetro fácil
Un termómetro ideado para los más pequeños que te permitirá tomarles la temperatura de 
forma fácil y segura o realizar un seguimiento de la misma durante el día.
Puede dejarse puesto en el brazo del niño y el termómetro nos avisará, mediante una App 
instalada en nuestro teléfono, de cualquier cambio de temperatura o incluso de movimientos 
como temblores ya que cuenta con un sensor de movimiento de alta sensibilidad.

Especificaciones
· Bluetooth 4.0 de baja energía
· Acelerómetro Bosch 3D de alta sensibilidad
· Sincronización con tablet y smartphone
· Alarma de fiebre alta
· Alta precisión
· Alimentación: 1 pila CR2032
· Muy bajo consumo

Especificaciones
· Funciona por rayos infrarrojos
· No necesita contacto para la toma de temperatura
· Medición de la temperatura en 2 segundos
· Guarda el registro de temperaturas en la App
· Compatible iOS y Android
· Alimentación: 2 pilas de botón



Tu tratamiento de belleza personal
Un dispositivo que mejorará el aspecto de tu piel gracias a su
innovadora tecnología de luces roja e infrarroja y masaje con
iones.
Dispone de 6 tratamientos de belleza:
Limpieza profunda, mantenimiento de la hidratación, reducción
de arrugas, anti edad, blanqueamiento y reafirmación de la piel.
Con su App instalada en tu móvil podrás realizar un test de piel
para determinar tu plan de belleza más adecuado y hacer un
seguimiento de este para conseguir resultados satisfactorios.

Smart Beauty
LESMBE01

Especificaciones
· 6 modos de funcionamiento
· Luz roja: longitud de onda 628mm
· Luz infrarroja: longitud de onda 780mm
· Tecnología de iones
· Cabezal de masaje realizado en titanio, para 
todo tipo de piel
· Bluetooth
· Batería recargable 800 mAh
· Resistente al agua

vacuum Beauty
LEVAPBE01

Tratamiento de microdermoabrasión por succión
La microdermoabrasión es un proceso de abrasión y succión.
Mientras la punta de diamante pasa por la piel, el dispositivo
aplica succión a las partículas exfoliadas y restos de piel a la vez que 
estimula la dermis causando un proceso de renovación de las células de 
la piel.
Dispone de 4 niveles de intensidad, es apto para todo tipo de
pieles. Reduce la aparición de arrugas, líneas, manchas, acné,
etc. y devuelve el brillo natural de la piel.

Especificaciones
· Punta de diamante, para todo tipo de 
piel
· 4 niveles de intensidad
· Batería recargable
· LED indicador de carga



Alcoholímetro / Detector de mal aliento
LEALC01 (Android)

LEALC02 (iOS)

Controla rápidamente si puedes conducir
Un pequeño dispositivo que mide el nivel de alcoholemia, 
ideal para llevar encima y usar después de fiestas, cenas, 
etc.
Solo tienes que conectarlo a tu smartphone en la entrada 
micro USB o de auriculares (según versión) y a través de su 
App sabrás al momento si es seguro conducir y podrás 
evitar hacerlo bajo los efectos del alcohol.
Puede detectar también el mal aliento y los escapes de gas.
Disponible versiones iOS y Android

Zapatos como nuevos cada día
Este desinfectante de zapatos mantendrá tu 
calzado fresco y limpio todos los días.
Elimina todo tipo de bacterias y hongos que 
puedan acumularse en el interior de los 
zapatos previniendo así el mal olor y problemas 
como el pie de atleta.
Basta con introducir en cada zapato el 
dispositivo y encenderlo durante 10 minutos 
para obtener una desinfección total.

Precisión ±0.01% en 0,05% de 
alcohol en sangre Detecta gas 
desde 1000ppm LNG

Especificaciones
· Pack de dos dispositivos desinfectantes
· Elimina el 99,9% de bacterias y hongos
· Lámpara germicida: 253,7nm UV-C, libre de ozono
· Más de 10000 horas de uso
· Recargable en 2 horas
· Auto-apagado tras 10 minutos de uso
· Leds indicadores
· Incluye base de carga y adaptador AC

Desinfectante portátil de zapatos
LEDZAP01





Lámpara de mesa
Práctica y decorativa
Una lámpara de mesa de diseño ultra fino 
y reducido que proporciona una 
sorprendentemente potente luz gracias a 
sus 30 LEDs super brillantes.
Disponible en diversos colores, cabe en 
cualquier sitio y encaja con las 
decoraciones más modernas, no necesita 
cable ya que funciona con batería 
recargable

Un todo en uno ideal para llevar a todas partes
Un completísimo altavoz que se convertirá en un 
inseparable compañero de viaje. Disfruta de tu música 
favorita conectándolo a través de Bluetooth o 
directamente a su entrada de audio, y en cuanto se haga 
de noche, ilumina tu zona con su potente lámpara 
incorporada.
Además su función powerbank de 2200mAh te permitirá 
realizar una pequeña recarga de emergencia en tu 
smartphone o Tablet allí donde estés.
Y no te preocupes por las salpicaduras accidentales, el 
altavoz es resistente al agua con nivel IPX4.

Lámpara + Powerbank + Altavoz BluetoothLámpara Powerbank
La compañera perfecta para tus excursiones
Potente lámpara de viaje que cuenta con 14 Leds que 
proporcionan una brillante iluminación (10 Leds 
blancos superbrillantes y 4 Leds RGB). La intensidad de 
la luz es regulable para que puedas adecuarla a 
cualquier situación.
Además su powerbank de 4400mAh te permitirá 
realizar una carga en tu smartphone o tablet allí donde 
estés.

Altavoz Bluetooth + Lámpara
Luz y música en un solo aparato
Potente altavoz de 5W con el que podrás 
amenizar tus excursiones ademas de 
proporcionarte una potente luz cuando la 
necesites (con intensidad regulable).
Conéctalo a tu tablet o smartphone a través de 
Bluetooth y disfruta durante horas de tu música 
favorita gracias a su batería recargable de 2200 
mAh.
Y no te preocupes por las salpicaduras 
accidentales, el altavoz es resistente al agua con 
nivel IPX4.



La forma más económica de 
entrar en la Realidad Virtual
LEGVRCB01 (liso)
LEGVRCB02 (impreso)
Ideal para promociones y eventos

La Realidad Virtual más fácil que nunca
Para disfrutar de la experiencia que proporciona la 
realidad virtual ya no necesitas más que tu 
smartphone y estas gafas que Leotec pone a tu 
alcance.
Solo tienes que poner tu smartphone en su interior 
(admite teléfonos de hasta 6”), y ya podrás disfrutar 
de películas y juegos de la forma más inmersiva.
Compatible con iOS y Android

Gafas VR para smartphone Advance
LEGVR02

Soporta Video 3D y video 2D convertido a 3D.
Nano-capas de alta transmisión

Gafas VR para smartphone Basic
LEGVR01



Altavoz torre Bluetooth + Micro Karaoke
LESPTBTK01

Altavoz portátil Bluetooth + Micro Karaoke
LESPBTK02Llévate la fiesta a todas partes

Pásalo en grande con este altavoz Bluetooth + micrófono para 
karaoke.
Su diseño de estilo retro está inspirado en los clásicos 
amplificadores de guitarra con asa para transporte.
Aunque su tamaño es reducido cuenta con 6” y 30W de 
potencia que proporcionan un sonido de gran calidad.
Puede conectarse por Bluetooth a tu dispositivo preferido 
(tablet, teléfono, ordenador...) y montar un karaoke en 
cuestión de minutos con su micrófono incluido.

Especificaciones
· Potencia de pico 30W
· Conexión Bluetooth
· Reproductor MP3 (lector USB y SD)
· Control de bajos y agudos
· Función Karaoke con efecto eco incluido
· Entrada Jack 6,3mm de micrófono 
(o instrumento musical)
· Entrada / salida RCA
· Indicador LED
· Función RCA Line Out
· Batería 2600mAh 12V recargable
· Incluye 1 micrófono

La fiesta en casa!
Pásalo en grande con este set de altavoz tipo torre + micrófono para 
karaoke.
Elegante diseño realizado en madera que dota de una riqueza de 
sonido excepcional a sus 12W RMS de potencia.
Puede conectarse por Bluetooth a tu dispositivo preferido (tablet, 
teléfono, ordenador...) y montar un karaoke en cuestión de minutos 
con su micrófono incluido.
Permite la conexión de un segundo micrófono para hacer la fiesta aun 
más divertida!

Especificaciones
· Potencia total 12W RMS (4 x 3W)
· Conexión Bluetooth
· Control de volumen digital
· Función Karaoke con efecto eco incluido
· 2 entradas Jack de micrófono
· 2 sujeciones para micrófono
· Indicador LED
· Jack de entrada Auxiliar
· Función RCA Line Out
· Incluye 1 micrófono y adaptador AC



Especificaciones
· Potencia 10W RMS (2x5W)
· Conexión Bluetooth 4.1
· Alcance 10m
· Relación señal ruido >80dB
· Resistente al polvo y agua IP65
· Batería 2000mAh recargable
· Dimensiones 17,3 x 7,3 x 5 cm
· Peso 425g

Altavoces todo terreno
Altavoces compacto de gran potencia y alta calidad de sonido, de 
robusta construcción preparado para aguantar golpes y es resistente 
al polvo y agua a nivel IP65
Cuenta con una batería de gran capacidad que proporciona horas de 
funcionamiento y tiene función manos libres.
Podrás montarlo incluso en tu bici con su fijación para manillar 
incluida.

Altavoz Bluetooth 10W impermeable
LEBTSPIM01

Altavoz Bluetooth 10W + powerbank
impermeable LEBTSPPOW01

Especificaciones
· Potencia 10W RMS (2x5W)
· Conexión Bluetooth 4.1
· Alcance 10m
· Relación señal ruido >80dB
· Resistente al polvo y agua IP65
· Función Power Bank
· Batería 4000mAh recargable
· Dimensiones 18,8 x 7,8 x 5 cm
· Peso 435g

Altavoz Bluetooth 5W
impermeable

Especificaciones
· Potencia 5W RMS
· Conexión Bluetooth 4.1
· Conexión audio 3,5mm
· Alcance 10m
· Relación señal ruido >80dB
· Resistente al polvo y agua IP65
· Batería 2000mAh recargable
· Dimensiones 17,3 x 7,3 x 5 cm
· Peso 425g

Luz y sonido en un solo dispositivo
Altavoces compactos de gran potencia y alta calidad 
de sonido.
Conéctalo por Bluetooth a tu tablet o smartphone y 
disfruta de su sonido donde quieras.
Cuenta con lector de tarjetas Micro SD, entrada Jack 
de 3,5mm y batería recargable.
Además se ilumina mediante un panel de luces LED 
de colores RGB.

Altavoz Bluetooth 
con LEDS 3W
LEBTSPLED01

Especificaciones
· Potencia 3W RMS
· Conexión Bluetooth 2.1
· Alcance 10m.
· Jack entrada 3,5mm
· Lector Micro SD
· 16 luces LED RGB
· Batería 1800mAh recargable

Altavoz Bluetooth con LEDS 10W
LEBTSPLED02

Especificaciones
· Potencia 10W RMS (2x5W)
· Conexión Bluetooth 4.0
· Alcance 10m
· Jack entrada 3,5mm
· Lector Micro SD
· Panel luces LED RGB
· Acabados en goma
· Batería 2200mAh recargable



Adiós a los miedos nocturnos
Con esta lámpara de diseño infantil 
los más pequeños tendrán un 
compañero que se iluminará con 
solo tocarlo.
Cuenta con 4 LEDs blancos que 
proporcionan una brillante luz y su 
consumo es mínimo: solo 1W.

Especificaciones
· Consumo 1W
· Máx Lux: 70 Lux
· Máxima luminancia: 80LM
· Batería recargable 600mAh
· Carga de la batería en 6 horas aprox.
· Temperatura de color: 4700-7000K
· Dimensiones: 16,7x16x20cm

Lámpara táctil Panda

El altavoz favorito de los más pequeños
Bajo estos divertidos diseños con apariencia de juguete se esconde en su interior 
un pequeño y potente altavoz de 2W que te sorprenderá por su calidad de sonido.
Ideal tanto para tablet, smartphone o PC, solo tienes que conectarlo a la salida de 
audio y disfrutar del mejor sonido!

Altavoz Mapache
Especificaciones
· Potencia 2W RMS
· Frecuencia 180Hz - 18KHz
· Sensibilidad >60Db
· Tamaño del altavoz 50mm x 24mm
· Batería recargable
· Leds indicadores
· Incluye cables audio y usb
· Dimensiones: 8,9x9x10,5cm

Altavoz Robot
Especificaciones
· Potencia 2W RMS
· Frecuencia 180Hz - 20KHz
· Sensibilidad >60Db
· Tamaño del altavoz 50mm x 24mm
· Batería recargable
· Leds indicadores
· Incluye cables audio y usb
· Dimensiones: 10,5x8,8x11cm

Especificaciones
· Potencia 2,5W RMS
· Bluetooth 2.1
· Frecuencia 60Hz - 20KHz
· Sensibilidad >60Db
· Distorsión <0,5%
· Batería 500 mAh
· Tiempo de carga 2h aprox.
· Tiempo de reproducción continua 3h aprox.
· Distancia de alcance 10m
· Incluye cables audio y usb
· Dimensiones 8.9x9x11cm

Altavoz Lemur



dispositivo de seguridad para mascotas que te 
permitirá saber en todo momento donde se 
encuentran.
Funciona mediante una App en tu smartphone
vinculada al localizador GPS. Su diseño está pensado 
para colgarse en el collar del animal.
Cuenta con batería recargable de 600mAh.

Especificaciones
· Chipset MTK MT6261D
· 32MB RAM
· GPS integrado
· GSM 850/900/1800/1900 mHz
· Compatible tarjeta Micro SIM
· Altavoz 0,5W RMS
· Batería recargable 600mAh

dispositivo de seguridad para niños que te permitirá 
saber en todo momento donde se encuentran.
Funciona mediante una App en tu smartphone
vinculada al localizador GPS. Su divertido diseño de 
colores puede encajar como un complemento de la 
ropa del niño.
Es recargable, resistente al agua nivel IPX5 y 
compatible con iOS y Android.

Especificaciones
· Chipset MT2502
· 4MB RAM / 8MB ROM
· GPS integrado
· WiFi 802.11 b/g/n
· GSM 900/1800 mHz
· Resistente al agua IPX5
· Compatible tarjeta SIM
· Bluetooth 4.0
· Compatible iOS 7.0 y Android 4.0 o superiores
· Rastreador de actividad
· Batería recargable 320mAh
· Dimensiones 3,75 x 3,75 x 1,23 cm

Localizador GPS para niños
LEGPSKID01

Localizador GPS para Mascotas
LEGPSPET01



No vuelvas a perder las llaves!
Este pequeño dispositivo antipérdida cuenta con una alarma que 
sonará cuando se aleje del teléfono con el que esté emparejado.
Puede usarse como llavero o en cualquier bolso o mochila, 
incluso para recordar donde se ha aparcado el coche!
Cuenta además con un botón de control remoto de la cámara del 
móvil.

Seeker Bluetooth Advance

Seeker Bluetooth Advance

Especificaciones
· Función antipérdida por Bluetooth
· Función control remoto de cámara
· Búsqueda bidireccional
· Botón de búsqueda
· Bajo consumo: larga duración de pila
· Compatible iOS y Android

· Resistente al agua IP67

Seeker Bluetooth Basic

· Resistente al agua IP67

Seeker Bluetooth Mini

Seeker Bluetooth Pro



Disfruta la música sin complicaciones
Tan solo necesitas emparejar estos cómodos auriculares a tu teléfono 
para disfrutar de tu música sin preocuparte de engorrosos cables ya 
que funcionan por Bluetooth con un alcance de hasta 10 metros.
Disponibles en dos modelos de color blanco o negro.

Auricular Bluetooth Stereo
LEABT01K

LEABT02W

Auricular Bluetooth doble
LEABTD01

Auriculares para compartir en pareja

Tu smartphone bien sujeto
Un pequeño y práctico gadget que hará más 
fácil sujetar tu móvil en la mano.

Anillas de sujeción para smartphone



Selfie Cam WiFi
LECAMSW01

Mini cámara con grandes prestaciones
Una cámara de pequeño tamaño que podrás usar tanto en tus 
viajes, excursiones o prácticas deportivas.
Puede sujetarse a cualquier superficie o accesorio de montaje 
ya que cuenta con una rosca compatible con accesorios Go
Pro, una base magnética y un adhesivo reutilizable.
Úsalo como cámara fija en tu coche, moto, en tu bici, con tu 
palo selfie o como se te ocurra! Su forma de cubo de solo 
42mm y 62 gramos de peso la convierten en la cámara más 
manejable.
Podrás controlar las grabaciones con tu móvil mediante la 
instalación de una App por conexión WiFi, así como 
almacenarlos, compartirlos, etc.

Especificaciones
· Modo video 1080P
· Soporta tarjeta Micro SD hasta 128GB
· Batería recargable 900mAh
· Ángulo de lente 120º
· Control por WiFi mediante App en smartphone
· USB
· Dimensiones 42x42x45 mm
· Peso 62g



Teclado Bluetooth plegable
LEKBBTPL01

Práctico y elegante
Un teclado de reducidas dimensiones y elegante 
diseño que podrás llevar encima para usar con tu 
tablet ya que su formato plegable permite llevarlo en 
cualquier bolsa.
Conéctalo por Bluetooth y disfruta de su cómoda 
escritura con tu tablet.

Especificaciones
· 80 teclas
· Batería recargable 90mAh
· Compatible Windows / iOS / Android
· Bluetooth 3.0
· Material: ABS y aluminio
· Dimensiones (abierto): 27,5x8,9x0,68 cm

Teclado Virtual Láser + Powerbank + Altavoz
LEKBLPOW01

Escribe en cualquier superficie
Dispositivo innovador y práctico 3 en 1: teclado virtual, powerbank y altavoz. Conecta el 
teclado a través de Bluetooth con tu teléfono y solo necesitarás tener una superficie plana 
para proyectar un teclado virtual sobre ella y escribir cómodamente.
Además podrás recargar tu smartphone o tablet gracias a su función powerbank y los 5200 
mAh de su batería y podrás escuchar tu música favorita a través de su altavoz Bluetooth de 
5W.

Especificaciones
· Diodo de laser rojo
· Teclado QWERTY completo
· Tamaño de la proyección: 25x10 cm
· Detecta más de 350 pulsaciones por minuto

· Altavoz 5W RMS
· Bluetooth 2.0
· Batería 5200 mAh
· Dimensiones 12,1 x 2,6 x 6,2 cm
· Peso 187g



Una nueva generación de complementos para tu coche
Espejo retrovisor que aporta un plus de seguridad a tu vehículo.
Soporta tarjeta Micro SD de hasta 32GB para almacenar tus 
grabaciones.
Detecta movimiento y puede realizar grabaciones cíclicas y sin 
saltos.
Pantalla TFT de 4,3” integrada en el espejo

Espejo retrovisor con doble cámara
LER2CAM02

Espejo retrovisor con cámara
LER2CAM01

Especificaciones
· Distancia de transmisión hasta 100m
· Frecuencia 2,4Ghz
· WiFi 802.11 b/g/n
· Hasta 150 Mbps
· Potencia <20dBm (EIPR)
· Ángulo de rotación 180º
· Dimensiones 195 x 61 x 21mm

Repetidor Wireless USB
LEWREPU01

Multiplica tu wifi

Hubs USB 4 puertos Color

Modelo Plegable
LEHUBCP01

Modelo Serpiente
LEHUBCS01



Difusor aromático para coche
LEDIFCAR

Ambienta tu coche de forma fácil y económica.
Con este difusor de viaje tu coche siempre tendrá un agradable olor.
Solo necesitas algodón, un par de gotas de aceite esencial de tu aroma 
favorito y conectarlo al encendedor del coche para ambientar el 
vehículo.
Olvida ambientadores convencionales con caros recambios!

Especificaciones
· Funciona con el encendedor del coche
· No necesita agua
· Seguro y fácil de usar. No se calienta.
· Dimensiones: 4cm diámetro x 10,9cm altura



Ambiente fresco en casa
Disfruta de un ambiente fresco y decora a la vez tu casa con
este difusor aromático de elegante diseño que se ilumina
proporcionando una suave luz.
Puede usarse también como mini-humidificador, tiene función de
auto-apagado en cuanto se vacia y puede conseguir una infinita
variedad de aromas mezclando aceites esenciales en el agua

Difusor aromático con luz (600ml)
LEDIF600

Especificaciones
· Tecnología ultrasónica que atomiza los aromas en el ambiente
· Auto-apagado
· Luz LED decorativa
· Material no corrompible, compatible con aceites esenciales

Difusor aromático con luz y sensor (100ml)
LEDIFSENS01

Difusor aromático con luz (200ml)
LEDIF200

Difusor aromático con luz (100ml)
LEDIF100



6W (2x3W)

6W (2x3W)



Music Box flashlight para bicicletas



Reproductores MP4





E-Books
Lee desde cualquier ángulo sin sufrir 
alteraciones en la imagen. La luz del 
Sol tampoco estorbará tu lectura

E-Book 6” ink 800x600

E-Book 6” ink Pearl 800x600
Incluye luz de fondo para leer a oscuras

E-Book 6” ink Carta 1024x758
Opcional luz de fondo para leer a oscuras

Disponible en varios colores



Especificaciones
· Localización GPS en tiempo real con 
APP
· Alarma de caidas
· Contador de pasos
· Almacenamiento de recorridos hasta 7 
dias
· Botón de llamada (hasta 5 números)
· Botón SOS
· Batería 900 mAh
· Resistente al agua IPX4
· Altavoz incorporado (hasta 90db)
· Linterna incorporada 1W

Bastón GPS
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