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Manual de usuario v.2
Lea cuidadosamente este manual antes de instalar y usar el reloj.

Algunos datos y capturas pueden ser distintos a los presentados en este manual.

 

1. Antes de comenzar
a. Asegúrese que usted ha comprado el modelo WAY GPS y que dispone de todos los
accesorios:

1 * Reloj GPS con pulsera de silicona

1 * Cable de carga

1 * Guía rápida

b. Solicite a su compañía telefónica una Tarjeta en formato MicroSIM Card o utilice una
de su propiedad.

Es necesario que la SIM Card tenga:

–       Un plan de datos (Mínimo 100 Mb mensuales).

–       Saldo o plan de llamadas.

–       Saldo o plan de mensajes de texto.

–       Que la compañía de la tarjeta use la red GSM.

–       Servicio de identificación de llamadas habilitado.

Finalmente, es totalmente necesario que la tarjeta SIM NO tenga un código PIN
de seguridad activado. Antes de insertar la tarjeta en el reloj debe eliminar el
Código PIN de la tarjeta. Para ello inserte primero la tarjeta en un teléfono y
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elimine desde ahí el PIN.

c. Con el reloj apagado inserte la tarjeta MicroSim. Si se inserta con el reloj
encendido, no será reconocida y deberá retirarla, apagar el reloj e insertarla
nuevamente. Mire el dibujo en la tapa que le ayudará a entender en que posición
debe introducir la tarjeta. Inserte la tarjeta suavemente y presione la hasta el
fondo hasta que la tarjeta quede retenida. Para extraer presione en la tarjeta
hacia el fondo hasta que se libere y retire con la ayuda de unas pinzas.

Cierre la ranura con el protector de goma.

d. Para encender el reloj, mantenga presionado el botón de encendido ON/OFF durante
algunos segundos, hasta que se escuche una melodía y en la pantalla muestre la palabra
“HELLO”. Más adelante, cuando el reloj haya quedado vinculado con la aplicación, el reloj
ya no podrá ser apagado de forma local, y solo podrá hacerse desde la aplicación en el
teléfono.

e. Cargue la batería conectando el reloj a la salida USB de un PC o portátil mediante el
cable de carga suministrado. No cargue durante más de 2 horas. En su defecto puede
usar también un cargador de pared USB standard de 5V 1A. No utilice nunca cargadores
de  más  de  5V  o  más  de  1A,  de  hacerlo  podría  dañar  el  producto  y  reducir
significativamente la vida útil de la batería.

Nota: la carga de la batería sólo debe realizarse bajo la supervisión de un adulto.

f. Escanee el código de barras de este manual para descargar la APP SETRACKER 2 en
su teléfono.

g. El dispositivo quedará listo para ser vinculado con la aplicación si usted visualiza en la
pantalla del reloj la siguiente información.
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1-Indicador de Cobertura telefónica

2-Indicador de ubicación

3-Indicador de datos activos

Si en la pantalla no se visualiza e indicador de datos ( 3 ) es posible que su dispositivo
necesite ser configurado con la red del operador móvil que usted ha elegido. Para
conseguirlo, deberá solicitar los datos APN al operador móvil:  – APN – MMC – MNC

Con esta información, debe utilizar su teléfono para enviar un SMS al número del Reloj
con el siguiente formato:

pw,123456,apn,NOMBRE_APN,,,MCC_MNC#

El reloj tiene precargados los datos APN de diferentes operadores y países del mundo.
Concretamente estos son los APN precargados para España:Vodafone, Movistar, Suop,
Orange, Simyo, Yoigo, Pepephone, ONO, Jazztel, Digi, Ion, Lyca y lowi. Esto quiere decir
que si usted inserta una SIM de alguna de estas operadoras, con un plan de datos
activado, el reloj automáticamente se conectará a la red de datos. Si su tarjeta sim es de
una operadora no incluida en la lista, en ese caso es probable que no tenga conexión de
datos. En ese caso tendrá que enviar el SMS con el forma anteriormente mencionado.

no obstante si el operador de la tarjeta que está usando no estuviese precargado, usted
puede añadirlo fácilmente.

Un ejemplo de como introducir los datos APN del operador Suop:

NOMBRE APN: inet.es

USUARIO: ( vacío)

CONTRASEÑA: (vacío)

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/04/3.jpg
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MCC: 214

MNC: 03

Ejemplo del SMS que sería necesario enviar desde su teléfono al número del reloj para
introducir el APN de Suop.

pw,123456,apn,inet.es,,,21403#

*es muy importante escribir todo en minúsculas y no dejar espacios, de lo contrario usted
no conseguirá introducir el APN en el reloj y por tanto no podrá conectar lo con la
aplicación.

2. Interfaz del reloj
Esta imagen es sólo como referencia.
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2.1 Función del producto
· Posicionamiento en tiempo real GPS + LBS + AGPS

· Pantalla táctil a color de 1.22 pulgadas

· Historial de grabación ruta

· Registros de pasos, distancia.
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·  Audiovigilancia:  una  vez  confirmado  el  número  de  teléfono,  se  puede  lanzar  la  orden
para que el reloj llame automáticamente al teléfono principal y así poder escuchar lo que
sucede alrededor del reloj.

· Llamada telefónica bidireccional y chat de voz.

· APP disponible en plataforma IOS y Android.

· No molestar (cuando los niños se encuentren en clase)

· Área de seguridad GEO

· Llamada y alerta SOS

· Aviso de baja batería

· Apagado remoto del reloj desde la app.

· Aviso si se quita el reloj (sensor de proximidad).

 

 

Nota: El dispositivo es resistente a salpicaduras de agua o sudor, pero no es apto para nadar
ni tomar baños de agua caliente. Es aconsejable quitarse el reloj para lavarse las manos.

3. Funciones

3.1 Interfaz principal:

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/04/5.jpg
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3.2 Agenda telefónica: Pulse para entrar y elija un número para llamar. La agenda
telefónica se gestionará únicamente desde la app desde donde se pueden configurar hasta 3
números de teléfono.

3.3 Mensaje de voz: Pulse en la función y verá la interfaz de chat, mantenga presionado el
botón para grabar un mensaje de voz y suéltelo para enviar el mensaje, la duración del
mensaje ha de ser inferior a 15 segundos.

                               

3.4 Cuenta pasos:
Por defecto el podómetro está deshabilitado. La función únicamente se puede activar desde
la app. Una vez dentro pulse en el icono de Salud, Andar, Ajustes y habilite el interruptor.
Cuando el podómetro está en funcionamiento, la cantidad de pasos se sincronizará con la
APP.

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/04/6.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/04/7.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/04/8-1.jpg
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3.5 Información del dispositivo
Desde aquí podrá acceder al menú para mostrar el código QR y descargar la APP Setracker 2 y también
podrá visualizar el Código de Registro para poder enlazar su reloj con la app Setracker 2. Puede leer el
código QR o copiar el código de registro numérico de 15 dígitos. Este código es único y exclusivo de su
reloj.

 

3.5. Guía de operación del reloj
3.5.1. Encender / apagar el reloj
Mantenga presionado el botón de encendido / apagado para encender el reloj con o sin la
tarjeta sim instalada.

Mantenga presionado el botón de encendido / apagado para apagar el reloj cuando la tarjeta
SIM esté desinstalada.

Una vez el reloj ha sido conectado con la aplicación SETRACKER 2 ya no es posible apagarlo
directamente con el botón sino que es la propia aplicación y el administrador de la misma,
quien puede apagarlo remotamente.

 

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/04/9.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/04/10.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2020/11/LESWKIDS02_SETRACKER2_23.png
https://leotec.com/wp-content/uploads/2020/11/LESWKIDS02_SETRACKER2_22.png
https://leotec.com/wp-content/uploads/2020/11/LESWKIDS02_SETRACKER2_21.png
https://leotec.com/wp-content/uploads/2020/11/LESWKIDS02_SETRACKER2_20.png
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3.5.2. Llamada de emergencia SOS
Mantenga presionado el botón SOS para llamar y enviar un mensaje de alerta a los números
de teléfonos preestablecidos. El reloj marcará de manera cíclica 3 números SOS
preestablecidos hasta que se conteste la llamada. Después de 2 turnos, si nadie responde a
la llamada, el reloj enviará un mensaje al primer número predeterminado.

 

3.5.3. Responder llamadas o colgar
Toque el botón del teléfono en la pantalla para contestar las llamadas entrantes. Haga clic en
la pantalla “+” o “-” para ajustar el volumen. Presione brevemente el botón de encendido /
apagado para colgar llamadas.

 

3.5.4. Alerta si se quita el reloj
Si está encendido, el reloj enviará un mensaje de alerta al teléfono preestablecido y a la
APLICACIÓN si el sensor del reloj detecta que el reloj se quita.

Nota: se debe usar el reloj durante al menos 3 minutos para que funcione esta función.

Es aconsejable quitarse el reloj para lavarse las manos

4. Configurar el Reloj con la App SETRACKER2

4.1 Descargar la app SETRACKER2
Descargar la aplicación disponible en las tiendas para Android o iOS. Los teléfonos con
sistema Windows no son compatibles.
Lea el código QR o busque “SETRACKER2”” en la tienda de aplicaciones de Google o
Apple

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_QR_Android.png
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_QR_iOS.png
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ANDROID iOS

                                          

       4.2 Registro SeTracker2

Tras instalar la aplicación en el smartphone, al abrir la app por primera vez es necesario registrar una
cuenta de usuario. Pulsar en la parte superior derecha «Registro» (1) y en la siguiente pantalla introducir
los siguientes datos. Cuenta de correo electrónico (2) , introducir el código captcha de seguridad que
aparecerá a la derecha (3), introducir una contraseña que tenga entre 6 y 12 caracteres (4) y finalmente
seleccionar la región donde nos encontramos (5).

Una vez hayamos completado todos los campos pulsamos en el botón «CONFIRMAR REGISTRO» y en la
siguiente pantalla pulsamos «START BINDING» para proceder a conectar el dispositivo.

*** MUY IMPORTANTE, ANOTE Y GUARDE BIEN LA CUENTA DE CORREO QUE HA UTILIZADO EN EL
REGISTRO ASÍ COMO LA CONTRASEÑA***

SeTracker2 nos pedirá que otorguemos ciertos permisos, pulsar siempre la opción PERMITIR.

Ahora vamos a vincular el dispositivo a nuestra cuenta de usuario. 

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_SeTracker2_1.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_SeTracker2_2.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_SeTracker2_5.jpg
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A – Código de registro de entrada / escaneo: Aquí hay que introducir la numeración que aparece en la
pantalla del Reloj «Información del dispositivo»>»Código de registro». Podemos pulsar en el icono que
aparece a la derecha de todo en este campo y así escanear el código QR del dispositivo directamente. 

B – Apodo del dispositivo: Simplemente introducimos un Nombre o Apodo para reconocer el dispositivo.

C – Soy TAs: Al pulsar aquí seleccionamos el rol de la persona que usará la aplicación. Padre, Madre,
Abuelo, Hermano…. Una vez seleccionado, hay que pulsar GUARDAR en la parte superior derecha de la
pantalla.

   

         Para  finalizar,  introducimos  en  la  app  la  cuenta  de  correo  que  hemos  usado  en  el
registro (1) y la contraseña (2). Podemos activar el campo «Acceso Auto» (3) para que así
siempre que se abra la app nos recuerde la cuenta de correo y la contraseña. Seleccionamos
el  idioma y la región (4)  y ya podemos ingresar en la app pulsando el  botón INICIAR
SESIÓN. SeTracker2 nos pedirá que otorguemos ciertos permisos, pulsar siempre la opción
PERMITIR. Por último la app sugiere que ajustemos de forma manual los permisos de auto
inicio en nuestro smartphone así como impedir que el teléfono pueda cerrar la aplicación en
segundo plano.

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_SeTracker2_6.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_SeTracker2_7.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_SeTracker2_8.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2020/11/LESWKIDS02_SETRACKER2_20.png
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Aviso
El incumplimiento de las siguientes notificaciones podría ocasionar daños personales o daños
a la funcionalidad del dispositivo.

No sumerja ni exponga el dispositivo al agua u otros líquidos.
No exponga el dispositivo a una fuente de calor ni a una ubicación de alta temperatura,
como sería dejar el dispositivo desatendido y expuesto al sol en el salpicadero de un
vehículo. Para evitar posibles daños, retire el dispositivo del vehículo o guárdelo fuera de
la luz solar directa, como por ejemplo en la guantera.
No opere con el dispositivo fuera de los rangos de temperatura -20 a 70ºC
Cuando guarde el  dispositivo  por  un período prolongado,  almacénelo  dentro  de los
rangos de temperatura especificados.
No use un cable de alimentación y / o datos que no haya sido aprobado o suministrado
por el fabricante.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Marca: LEOTEC

Nombre del suministrador: Leotec Digital LifeStyle S.L.

Dirección: Avda Josep Tarradellas i Joan, 259

08901 – Hospitalet de Llobregat –

Barcelona

https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_SeTracker2_10.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_SeTracker2_11.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_SeTracker2_12.jpg
https://leotec.com/wp-content/uploads/2019/11/LESWKIDS03_4G_SeTracker2_13.jpg
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Tel: +34 93 267 66 00

NIF: B62646104

Web:  www.leotec.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Smartwatch Kids WAY GPS anti-pérdida LESWKIDS02

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.

Nota: El dispositivo LESWKIDS02 puede contener enlaces a sitios o páginas web operados
por  terceros  ajenos  a  LEOTEC  y/o  Leotec  Digital  LifeStyle  S.L.  Estos  enlaces  le  son
incorporados y están accesibles para su información, LEOTEC y/o Leotec Digital Style S.L.. no
se  hacen  responsables  de  su  disponibilidad,  contenido,  adecuación  o  exactitud.  Dichas
páginas externas o aplicaciones 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

Manual de usuario Leotec LESW54 y
LESW19

http://www.leotec.com/
https://leotec.com/doc/manual-de-usuario-leotec-lesw54-y-lesw19/
https://leotec.com/doc/manual-de-usuario-leotec-lesw54-y-lesw19/

